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BL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Di A1HQUIPA

POR CUANTO:

£1 Concejo Municipal Provincial de Arequipa en Sesión de
fecha 30 de diciembre del 2005:

CONSIDERANDO:
Que, e) Alcaide de la Municipalidad Distrital de Huuler Sr.

Simón Balbuena Marroquin, solicita la ratificación de las «Vdenanza Municipal
Nro.214-MDJH del 20 de Diciembre del 2005, que modifica la Ordenanza
Municipal Nro.205-MDJH del 30 de Noviembre del 2005, que regula la aplicación
de los Arbitrios Municipales de Limpieza Publica y Parque* y Jardines para el
ejrcicio fiscal 2002; y

Que, la* Municipalidad?" Provinciales y Distritales, son
de Gobierno Local de sus ctrcunscripcione* que gozan de autonomía política, económica

administrativa en los asuntos de «i competencia, conibnue lo establece el Articulo 194
de la < olí tilueícm Política del Peiii y su modificación contenida en la Ley de Reforma
CoiistitucMínal No. ¿7680.

Que, dentro de este contexto el Artículo 74 de la Constitución
Política del Estado, establece que los Gobiernos Locales están facultados para nvar
modificar y aupt iiuir sus contribuciones y tusas o exonerar éstas, dentro de su j urisdicción
y con los limites que fija la ley.

Que, esta facultad está corroborada y ratificada en la Norma IV
del Titulo Preliminar del Texto Úmco Ordenado del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo No. 135-99-EF y por el Articulo 60 <M Texto Único Ordenado de la
Ley de Tribulación Municipal aprobado mediante Decreto Supremo No 156-20Q4-ER

Que, el Articulo 40 de la ley Ingenie ¿ de Municipal i dtuies No.
27972 establece que las Ordenanzas de la» municipalidades Provinciales y Distritales» en
materia de su competencia, sou las normas de carácter general de mayor jeraquia o.n la
estructura normativa municipal, por medio de las ciwj.; ; se aprueba la organización
ii«c'í!ia, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y \w
matenufc vn Jaa que la Muiucipalul id tiene competencia normativa y a través de esta
norata se crean,, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios» tasas, licencias, derechos y
contribuciones deotro de los linúteb establecidos por tey. Las Ordenanzas en materia
tributaria expedidas po» la¿ o'.unicipalifkuies distritales deben ser raíiftcadaí- por las
municipalidades provinciales de su circunücripción para su vigencia.

Que, conforme a las normas antes invocadas, la Municipalidad
Disuital de Hunter a través del Coucejo en Pleno, EMI Serñón Ordinaria de fechn 19 de

del 2005, ha aprobado la ORDENANZA No. 214-MDJH de fecha 20 de
Diciembre del 2005, que modifica la Ordenanza Municipal Nro. 205-ASDJII de! 30 de

viembre del 2005, que regula la aplicación de loa arbitrios municipales de limpieza
blica y parques y jardines para el afto fiscal 2002 en beneficio de los contribuyentes de

jurisdicción los cuales se circunscriben de acuerdo a la ley de la materia.

Que, en cumplimiento al segundo párrafo del Articulo 40 de la
Ley 27972, ha bido remitida la norma municipal en referencia para su ivvi&ión y
conforme a su naturaleza la Sub-derencia de Registro Tributario mediata informe
Técnico No, 276-2005 MPA/E.1 de fecha 27 de Diciembre del 2005, ha precisado su
conibrnudad, por estar coulorme a ley y opina que sea ratificada, recomendando que la
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de! Tribunal Coretmitiotml recaído i- el expedienta Nro. 004 1-2004-
AJ/1 , jluctoii Nro.01-' .uiudo poi iNLJEt üí'i,

en contenencia an esfricto nimplfiiiiento de I<*F normas
atrte* invocadas, la Mumciptitidad Provincial de Arequipa debe proceder a ratificar

U Ordenanza Municipal No. 2 14-MI>.?H de feclia ¿O de dtcÍPinbre del ¿005 que mixti rica
\K Ordtmimza Municipal Nro.2ü5-MDJH del JO de Novtciulire del ¿OU5, que regola
at>lioaciu» iio tos Aibttrioe MWJH ijiülen de Un^te^a Pública y Furqueu y Jditltik-*
par* el qeroicio pre^«r>iicp|;it ¿'Hi.!. qu& cmiftta<ie 02 HílictiloH y 11 Artícuio» y 03
Oivpcniictones Transitoria* y ¡;ií»MÍr*s qne soiím publicada* coaíwine a ley. para la
eiróradu en

De cniy ; e! f^yndo
10 de la I-í^y Orgto Mmvtoir.iihrtó*:*: -jprobífda por Ley

2797?
SE ORMNA:
ASTK'inUG flUAliíitu, 1.- Raliíicai luOrdenan**

o. ZH-Ml>Jfi, de fecha 20 de diciembre dei J'.H>.V. que modiüca U
MÜIHI.-HWÍÍ Nro ¿uVMUJHdt?! 3ü de novienibre deU^
artitrios HinnicipaJ^íí tir

la aplicación de los
para •?! ejercicio

Arlíniíos respectivamente y

que la Muntc^altrhd

pdblica y pnrcfuef y
2002, que comr.ao d<* 02 Artículo y 1 i

Oí dfapo*k¿oo08 tronNitftrias y fiíw*

X K I K ' L L O SKtíi:r<(Í»O ,- Oirtp
!>»--n :;k-obo Dtclffioti H m - - . - > procecia a PubUcar la Ordenan za
materia de ratificación, en concoidaaciacoo lo diHpueftto por el Articulo -14 de la
ley Oruáujca de Municipalidades.
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