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POR CUANTO:

S Concejo Municipal Provincial de Arequipa en sesión de fecha 30 de dfóembre del 2005.

CONSDERANDO:

Que, te MuraapaMad Distrtai Jacobo Hurtar, a través de su Alcalde sertor S«nón Batouena
Marroqufn. soficta la ratificación de te? Ordenanzas Municipales Nro. 215-MDJH del 20 de
dtóembre del 2005, que modifica te Ordenanza Municipal Nro 206-MDJH del 30 de noviembre
del 2005, que regula la apftcación de los Arbtfños Municipales de Limpieza Púbfcca y Parques y
Jardines para el ejercicio fiscal 2003.

Que, tas MurxápaMedes Prasrfncíafes y Distritales, son Órganos de Gobierno Local de sus
cvcunscnpoones y que gozan de autonomía poluta», económica y admriislreüva en tos asuntos
de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194 de te Constftucíón PoMbca del Perú y
su modttcadón contenida en la Ley de Reforma Constffuaonaf Nro. 27680.

Que, dentro de este cortado el Articulo 74° de la Constitución Política del Estado, establece
que los Gobiernos Locales estén Jaculados para crear modificar y suprimir sus contribuciones y
tasas o exonerar de estas danto de nijumÁraón y con los Untes que Ría te Ley

Que, esta facultad esta corroborada y ratificada en la Norma IV del Tfftuto Pichuaiai del Texto
Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nr¿>, 135-99-EF y por el
Articulo 60° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante
Decreto Supremo Nro. 156-2004-EF

Que, el Articulo 40* de la Ley Orgánica de Mumc$aKt»4es Nro. 27977 establece que tes
Ordenanzas de las Municipafcdadfts Provinciales y Distritales en materia de su competencia
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
meólo de las cuales se aprueba la organización interna la regulación adminÉsti ación y
supervisión de los servicios púbicos y las matarte! en les que te Munictoaidad tiene
competencia normativa y a través de esta norma se crean, modifican, suprimen o exoneran tos
arbaTtos. lasas, licencias, derechos y confribucMmes, dentro de los limites establecidos por Ley
Las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por tas Mumdpaidades Distritales deben ser
ratificadas por tes MuradpaRdades Provineialw de su cfronscripaon p

Que, conforme a tes normas artes invocadas, la Municipalidad Distrital Jacobo Hurter a través
del Concejo Municipal en Sesión fcdiaoutnaria de lecha 19 de diciembre del 2005. na aprobado
te Ordenanza Nro. 215-MDJH, del 20 de dkaembre del 2005, que modifica te Ordenanza
Municipal Nro. 206-MDJH el 30 de noviembre del 2005, que regula te aplicación de los Arbitrios
Municipales de Limpieza Púbtka y Parque* y Jardines para el ejercicio presupuesta! 2003. en
beneficio de los contribuyentes de esa jurisdicción tos cuales se circunscriben conforme a te Ley
de la materia.
i
Que, en cumptimiento al segundo párrafo del Articulo 40° de te Ley Nro. 27972, ha sido remuda
te norma municipal en referencia para su revisión y conforme a te naturaleza te 3ub Gerencia de
Registro Tributario mediarte Informe Técnico Nro. 277-20054ff>*JEJ de fecha 27 de diciembre
del 2005, ha precisado su conformidad por estar conforme a Ley y opina que sea ratificada,
recomendando que te Muraápafdad sofregarte debe adecuarse a tes prectnone* contenido* en
te Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente Nro. 0041- 2004- AlfTC y
Resolución Nro 0191-2005&MM emWdo por WDECOPI
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Que. en consecuencia en
Municipalidad Provincial de Arequipa proceda a ratificar las Ordenanzas Municipales ante*
invocadas, que raguta to apfccaoon de tos ArMrra Municipales de Limpieza Púbtca y Parques y
Jardines para al «tercie» presupuewtat 2003, que consta de 02 Articulo* y 11 Articulo* y 03
Disposiciones Transporta* y Fínate* nue «eran piMcadas conforme a Ley. para to entrada en
vigencia

De conformidad a tas faculades contenidas en et Segundo Párrafo del Mtauto 40" de ta Ley
Orgánica de Muraapaüdades aprobada por Ley N* 27972 y con el voto unMa»* de lo* «enore*
Regidores:

ÜOTOBM;

AKTICULO PRIMERO - RATFICAft. la Ordenaron MunMpal Nro 21VMDJH de fecha 20 de
chciembre del 2005. que modrfica to Ordenare» Mutiupai Nro. 206-MDJH deOG da novwfHbfe
del 2005. que reguta ta aplicación de los Art*nos Municipales de Lanpiê a PuMca y Parques y
Jardne* para el ejercicio presupuesta! 2003. que constan de 02 Articulas y 11 Articulo*
f e*pecttvamentft y 03 Disposiciones Transportas y Fínate»

ARTÍCU O 8EGUMX) - Oisporcef «|ue to Mumd|Mfcdad Dntrftal de Jacobo Hunter. proceda a
pubatM ta Ordenanza Municipal materia de faHftcactin. en concordancto con to dnpuesto por el
Articulo 44* de ta Ley Orgánica de MunfcJpaMadas.

POR TANTO

registre, comunique pubfcque y cumpto
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