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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBO HUNTER

ORDENANZA MUNICIPAL N° 011- 2011-MDJH

Jacobo Hunter, 26 de julio del 2011
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal

de fecha 26 de julio del año 2011, con el voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 y el Reglamento Interno de Concejo Municipal.

CONSIDERANDO:
Que, el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos

locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución
Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, en aplicación de las facultades señaladas en el Art. 74°, e inciso 4) del Art. 195° de la Constitución Política
del Perú, concordante con lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y la Norma IV del TUO del Código
Tributario y dada la grave crisis económica que afecta a los pobladores de nuestro distrito, resulta necesario otorgar los siguientes
beneficios tributarios y de esta manera aliviar así la situación de muchos pobladores de nuestro distrito.

Por lo expuesto, estando a lo acordado por unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha
26 de julio del 2011 con dispensa de la lectura del acta y conforme a las facultades establecidas en el numeral 5} del artículo 20 de la
Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO.-CONDONAR y/o exonerar el 50% de la deuda insoluta generada por el incumplimiento del pago de
Arbitrios Municipales de los años anteriores inclusive el ejercicio 2011 para todos los trabajadores que cumplan con pagar el otro 50% de
la deuda y hayan cumplido con cancelar el Impuesto Predial del ejercicio fiscal que se acojan.

ARTÍCULO SEGUNDO.-CONDONAR y/o exonerar el 50% de la deuda insoluta de Arbitrios Municipales correspondiente al
ejercicio 2012 a todos los contribuyentes que hayan cumplido'con cancela el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del presente
ejercicio al 31 de julio del 2011.

ARTÍCULO TERCERO.-CONDONAR y/o exonerar el 50% de la deuda pendiente de los diferentes programas de Asfaltado
:asta el 2002 a los contribuyentes que cumplan con el pago otro 50%. Quedan exceptuados de este beneficio a los deudores que se

al pago de deuda pendiente en el Programa de Canje por Deuda Tributaria por "Servicios al Distrito" y por Fraccionamiento.

ARTÍCULO CUARTO.-CONDONAR y/o exonerar el 100% de intereses moratorios y multas establecidas en el TUO del
Código Tributario generados por el incumplimiento de la obligación formal y sustancial de los Impuestos predial, Alcabala, Arbitrios
Municipales y demás Tasas Administrativas a todos los contribuyentes que cumplan con el pago del tributo respectivo y hayan cumplido
con la obligación formal que corresponda, hasta antes del vencimiento de la presente Ordenanza. Este beneficio también será de
aplicación a los contribuyentes que se acojan al fraccionamiento de las deudas tributarias, pagos a cuenta o al Programa Social "Canje
de Deuda Tributaria por Servicios al Distrito".

ARTÍCULO QUINTO.- CONDONAR y/o exonerar el 90% de las multas administrativas para las personas naturales o jurídicas
que hayan cumplido con el trámite administrativo correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO.- Los deudores que hayan interpuesto recurso de impugnación (administrativa o tributaria) y/o demanda
judicial, cuyo proceso se halle en trámite para acogerse a estos beneficios deberán desistirse del recurso de la pretensión, en la
instancia correspondiente, acreditando el hecho ante la administración tributario de la Municipalidad. Los deudores cuya deuda se halle

proceso coactivo, podrán acogerse a estos beneficios siempre y cuando no se hallen con medida cautelar y cumplan con pagar los
astos coactivos existentes.

ARTÍCULO SÉTIMO.- CONDONAR estos beneficios alcanzan a los contribuyentes omisos, nuevos y otros que por efecto de
fiscalización han sido detectados.

ARTÍCULO OCTAVO.- El Plazo para acogerse al presente beneficio vence indefectiblemente el 31 de octubre del 2011.

ARTÍCULO NOVENO.- Disponer que la Sub Gerencia de Administración Tributaria aplique la presente Ordenanza y al Área
de de Re/aciones Públicas y Prensa difunda su contenido.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Encargar al Área de Relaciones Públicas y Prensa la publicación de la presente ordenanza en el
diario oficial de avisos judiciales de Arequipa.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Encargar el cumplimiento del presente a Gerencia Municipal, Sub Gerencia de
Administración Tributaria y Área de Relaciones Públicas y Prensa

ESE Y CÚMPLASE. ACOSO HUNTEH
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Jacobo Hunter, 27 de julio del 2011
FE DE ERRATAS
Ordenanza Municipal N° 011-2011-MDJH de fecha 26 de julio del 2011

Dice:
Artículo Primero: CONDONAR y/o exonerar el 50% de la deuda insoluta generada por el incumplimiento del pago

Arbitrios Municipales de los años anteriores inclusive el ejercicio 2011 para todos los trabajadores que cumplan
pagar el otro 50% de la deuda y hayan cumplido con cancelar el Impuesto Predial del ejercicio fiscal que se
ian.

e decir:
'culo Primero: CONDONAR y/o exonerar el 50% de la deuda insoluta generada por el incumplimiento del pago
Arbitrios Municipales de los años anteriores inclusive el ejercicio 2011 para todos los contribuyentes que cumplan

con pagar el otro 50% de la deuda y hayan cumplido con cancelar el Impuesto Predial del ejercicio fiscal que se
acojan.

¡E AGREGA:
ARTÍCULO DUODÉCIMO: La presente ordenanza cobrará vigencia a partir del 01 de agosto del año 2011.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.
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