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EL ALCALDE DE LA MUr*Cff>AUOAD PROWNCWí. QEAREQUPA

POR CUANTO;

El Concejo Municipal Provincial de Arequipa en sesión de fecha 30 de dfciembrr del 2005.

CONSCERANDO:

Que. la Murmapafcdad Distrital Jacobo Hunter, a través de su Alcalde señor Simón Bafcuena
Marroqutn, soktta la raMcadon de tos Ordenanzas Municipales Nro. 216-MDJH del 20 de
diciembre del 2005, que modffca la Ordenanza Municipel Nro 207-MDJH del 30 de noviembre
del 2005. que regula la apfccación de los Albinos Municipales de Limpieza Pública, Parques y
Jardnes para el ejercicio fiscal 2004.

Que. tes MunidpaMKtes Pravswiates y Distritales, son Órganos de Gobierno Local de sus
circunscripciones y que gozan de autonomía política, enonomrc» y administrativa en los asuntos
de su competencia, conforme lo establece el Articulo 194 de la Constitución PoJfeca del Perú y
su modificación contenida en te Ley de Reforma Constitucional Nro. 27680,

Que. dentro de este contexto el Articulo 74° de te Constitución Política dal Estado, establece
que los Goteemos Lócate? están facultado? para crear roodil&ar y suprimir sus cmrtrjbuciones y
tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los (ferales que l|a la Ley.

Que, esta facultad está corroborada y ratificada en la Norma IV def Ttuto PreMnar del Texto
Único Ordenado dd Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nro. 135-99-EF y por al
Articulo 60" del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante

Supremo Nro 156-2004-EF

Articulo 40* de la Ley Orgánica de MunftípaBdade? Nro. 2797? establece que las
de las Mumopatidades ftovjnciates y Disfrútales, en materia ¿e su competencia,

tas normas de carácter genera! de mayor jerarquía en ta estructura normativa municipal, por
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, adroinfaüación y

supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la MureHpafctorf tiene
competencia normativa y a través de esta norma se crean, modifican, suprimen o exoneran tos
arbitrios, tasas, fcenctas, derechos y contribuciones, dentro de tos tfentes estableados por Ley.
Les Ordenanzas en materia tributaria c*pcJteiat por las Murac^afedades Distritales deben ser
ia»ftia<i«t por las Mursopatedade* Provinciales de su drcurscnpcjón para su vigencia

Que. conforme a las normas antes invocadas, la Murrapafidad Distrital de Ja-.obo Hunfter a
través del Concejo Municipal en Sesión Extraordraña de fecha 19 de ofcfembre dd 2005, ha
aprobado la Ordenanza Nro. 216-MDJH. del 20 de diciembre del 2005, que modifica la
Ordenanza Municipal Nro. 207-MDJH ei 30 de noviembre del 2005. que regula ti» apicación de
los Aibtrios Murac%>ates de Limpieza Púbftca y Parques y Jardines para eJ ejercido presupuesta!
2004. en beneficio de tos contribuyentes de esa jurisdicción los cuales se circunscriben
conforme a te Ley de la materia.

Que, en ojmpfenñento al segundo párrafo del Articulo 40* de la Ley Nro. 27972, ha sido remuda
IB norma mursopa! en referencia para su revisión y conforme a la naturaleza ta Sub Gerencia de
Registro Tributario nadante Merme Técnico Nro. 278-2005~MPA£J de focha 27 de diciembre
del 2005, ha precisado su conformidad por estar conforme a Ley y opina que sea ratificada.
recomendando que ta Munopaidad sofecttante debe adecuarse a tas precisiones contenidas en
la Sentencia del Tribunal Consttucional recaído en el Expediente Nro OO41-2004-A1/TC y
Resolución Nro 0191-200SA:AM> «mffido por WOECOPt
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Que, en consecuencia en estricto cumplimiento de tas normas kigaliii antes invocada», la
Munécipaftdad Provincial de Arequipa proceda a ratificar las Ordenanzas Municipales antes
invocadas, que regula te apteactón de tos Arbitrio? Munfcfpate* de Limpieza PúWea y Parques y
Jardines para el ejercicio presupuesta! 2004. que consta de 02 Artículos y 11 Artículos y 03
Disposiciones Transitorias y Finales, que serán puMcadas conforme a Ley. para la entrada en

De conformidad a tas facultades contenidas en el Segundo Párrafo del Articulo 40" de la Ley
Orgánica de MunJcipaidades «probada por Ley N* 27972

SE ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO, RATFICAR. fe Ordenare» Municipal Nro. 216-MDJK de fecha 20 de
noviembre del 2005, que modftca la Ordenanza Muratipa! í*o 207-MDJH de* 30 de noviembre
del 2005, que regula la apficactón da los Albinos Municipales de Limpieza Publica y Parques y
Jardmes para el qerocio presupuesta! 2004, que constan de 02 Artículos y 11 Artículos

y 03 Disposiciones Transitorias y Finales

CULO SEGUNDO.- Disponer que la MunidpáSdad DMrtat de Jarete Hur**»r proceda a
la Ordenanza Municipal «Miaña de ratificación en concordancia con lo dispuesto por el

¡culo 44* de ta Ley Orgánica de Miricipafeiades.

jrique pubfique y cumpla.


