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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

POR CUANTO

El Concejo Municipal Provincial de Arequipa en sesión
de fecha 30 de diciembre del 2003.

CONSIDERANDO :

Que, el Señor Simón Balbuena Marroquín. en su condición
de Alcalde de la Municipalidad Distrital Jacobo Hucter, solicita la ratificación de la Ordenanza
Municipal N° 217-MDJH, del 20 de diciembre del 2005, que modifica la Ordenanza Municipal
N° 208-MDJH, del 30 de noviembre del 2005» mediante las cuales se aplicará los arbitrios
correspondientes a partir del aflo 2005, como son Limpieza Pública, Parques y Jardines
Públicos.

Que, las Municipalidades Provinciales y Distritales, son
Órgunos de Gobierno Local de sus circunscripciones y gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194° de la
Constitución Política del Pera y su modificación contenida en la Ley de Reforma Constitucional
N° 27680.

Que, dentro de este contexto el Artículo 74° de la
Constitución Política del Estadot establece que los Gobiernos Locales están facultados para
crear y suprimir sus contribuciones y tasas o exonerar éstas, dentro de su jurisdicción y con los
límites que fija la ley.

Que, esta facultad está corroborada y ratificada en la
Norma IV del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo N° 135-99-EF y por el Artículo 60° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.

Que, por otro lado el Artículo 40° de la Ley Orgánica de
Municipalidad N° 27972 establece que las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y
Distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regularización administración y supervisión de los servicios públicos y
las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa y a través de esta norma
se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencia», derechos y
contribuciones, dentro de los limites establecidos por Ley. Las Ordenanzas en materia
tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.

Que, conforme a las normas antes invocadas, la
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter en Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre del
2005, ha aprobado la ORDENANZA N° 217-MDJH del 20 de diciembre del 2005, que
modifica la Ordenanza Municipal N° 2008-MDJH del 30 de noviembre del 2005, que regula,
la aplicación de Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos para
el ejercicio presupuesta! 2005, en beneficio de tos contribuyentes de esa jurisdicción los cuales
se circunscriben conforme a la Ley de la materia.
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Que, en cumplimiento al segundo párrafo del Artículo 40°
de la Ley 27972, ha sido remitida la norma municipal en referencia para su revisión y conforme
a su naturaleza , la Sub Gerencia de Registro Tributario mediante Informe Técnico N° 279-
2005-MPA/E1 de fecha 27 de diciembre del 2005, ha precisado su conformidad, por estar de
acuerdo a ley y opina que sea ratificada, recomendando que la Municipalidad solicitante debe
adecuarse a las precisiones contenidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el
expediente N° 0041-2004-AI/rC y Resolución N° 0191-2005/CAM emitido por DMDECOPL

Que, en consecuencia en estricto cumplimiento de las
normas legales antes invocadas, la Municipalidad Provincial de Arequipa proceda a ratificar la
Ordenanzas Municipales antes precisadas, que regula la aplicación de los Arbitrios de
Limpieza Pública y Parques y Jardines para el ejercicio presupuesta! 2005, que constan de 02
Artículos y 11 Artículos y 03 Disposiciones Transitorias y Finales las que serán publicadas
conforme a ley, para la entrada en vigencia

De conformidad a las facultades contenidas en el Segundo
Párrafo del Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por Ley N° 27972

SE ORDEN A :

ARTICULO PRIMERO .- RATIFICAR la Ordenanza
Municipal N° 217-MDJH, de fecha 20 de diciembre del 2005, que modifica la Ordenanza
Municipal N° 208-MDJH del 30 de noviembre del 2005, que regula la aplicación de los
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública y Parques y Jardines para el ejercicio presupuesta!
2005, que consta el primero del 02 Articulo y el segundo del 11° Artículo y 03 Disposiciones
Transitorias y Finales,

ARTICULO SEGUNDO .- Disponer que
Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, proceda a publicar la presente ratificación,
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

POR TANTO

Mando se registre, comunique, publique y cumpla
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