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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBO HUNTER

ORDENANZA MUNICIPAL N° 17-2013-MDJH

Jacobo Hunter, 27 de diciembre del 2013

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER
VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 27 de diciembre de 2013, el Informe N°
417-2013-MDJH/SGAT de la sub Gerencia de Administración Tributaria, respecto a la Fijación
del impuesto mínimo, del Impuesto Predial, que deben pagar los contribuyente a la
Municipalidad Distrital Jacobo Hunter en el año 2014 y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades gozan de autonomía política económica y administrativa en asuntos de
su competencia, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución y el artículo II de la ley N°
27972 Orgánica de Municipalidades;
Que, el Artículo 192° inc. 2 y 3 de la Constitución establece que es competencia de las
Municipalidades administrar sus bienes y rentas, así como crear, modificar y suprimir
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales concordante con el artículo 9°
inc. 9 de la Ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el Capítulo 1 del Decreto Supremo 156-2004-EF. Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal, se precisa que el Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el
valor de los predios urbanos y rústicos correspondiéndole a la Municipalidad Distrital el control,,*
administración, recaudación y fiscalización de los predios dentro de su jurisdicción;
Que, asimismo señala en el artículo 13° de la citada norma que el impuesto se calcula aplicando
a la base imponible la escala progresiva acumulativa; y que además, las Municipalidades están
facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto de impuesto predial
equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponda el impuesto.
Que, la Unidad Impositiva Tributaria vigente para el ejercicio fiscal 2014 es de SI. 3 800.00
nuevos soles, aprobada mediante Decreto Supremo N° 304-2013-EF como índice de referencia
tributaria, por lo que el Concejo Municipal, mediante Ordenanza Municipal, debe aprobar el
impuesto mínimo de SA 22.80 (veintidós con 80/100 nuevos soles), equivalente a 0.6% de la
UIT vigente, para los predios cuya base imponible no supere de SI. 11,400.00 nuevos soles.
En uso de las facultades conferidas por la constitución Política del Perú, aprobado en la Ley
27972 Ley Orgánica de Municipalidades; y,

POR CUANTO;
El Concejo Municipal En sesión Extraordinaria de fecha 27 de diciembre del 2013, se aprobó por
unanimidad lo siguiente: -*

Artículo 1°: FIJAR el monto mínimo anual a pagar por concepto de Impuesto Predial para el
ejercicio 2014, en S/.22.80 (veintidós con 80/100 nuevos soles).

Artículo 2°: ENCARGAR a la Gerencia Municipal para que en coordinación con la Sub Gerencia
de Administración Tributaria, establezcan los procedimientos más adecuados para la correcta
aplicación de la presente Ordenanza.
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CLAVES muro perimétrico en la zona,
invocaron la presencia de los

BREVES

PUGNA. Adjudicatarios levantaron casas prefabricadas, pero los amenazaron con sacarlos.

Gobierno de Tacna adjudicó
lotes en terrenos invadidos
ENGAÑO. Beneficiarios de Plan de Vivienda cuando tomaron
posesión de predios se dieron cuenta que estaban invadidos.

LixFerrer Rivera. del plan "Vivienda digna para hectáreas que forman parte
Tacna Tacna". A éstos, el gobierno del área destinada al plan

regional les entregó sus lotes de vivienda, se encuentran
Poco les duró la felicidad a con actas. Pero los adjudica- ocupadas por un ciudadano
las 84] familias beneficiarías tarios descubrieron que 17 quien afirma ser posesionarlo

Sin pistas sobre niña que
desapareció en Uchumayo
Arequipa, La búsqueda de Al igual que la niña, 105 per-
Nely ili..un.i n Fernández, de sonas desaparecieron este año
7 años, aún no da resultados, según la sección de Secuestros
La pequeña desapareció el 18 de la Policía. La mayoría son

* El plan de vivienda re-
gional se inicia en el 2011.
Por irregularidades en su
ejecución, sus beneficiarios
tuvieron que esperar cerca
de tres para por fin recibir
las actas de adjudicación
provisionales.
•Vicente Mijar, dirigente de
los adjudicatarios, sostu-
vo que no abandonarán el
terreno en disputa. En esa
zona ya se han instalado
diez casas prefabricadas.
•"Nos ha costado marchas
y sacrificios presionar al go-
bierno regional para que por
fin nos entreguen los terre-
nos", recordó Mijar.

desde el 2003.
Los predios del plan de

vivienda se ubican a la altu-
ra del kilómetro 1,300 de la
vía Panamericana Sur, entre
el aeropuerto de la ciudad y
zona Franca de Tacna. Según
el gobierno regional, la emi-
sión de las actas provisiona-
les facultaba a los beneficia-
rios para que se instalaran
en el lugar y se evitaran las
invasiones.

Vicente Hijar Catalán, di-
rigente de los adjudicatarios,
sostuvo que al percatarse la
tarde del domingo de la pre-
sencia de chancherías y un

funcionarios del gobierno
regional. Nunca acudieron al
llamado.

La tensión se agravó la
mañana de ayer, el supuesto
dueño Hipólito Paredes Men-
divel se presentó como titu-
lar de 17 hectáreas, mostran-
do documentos como actas
de juzgados de Paz y recibos
de pagos de arbitrios de los
predios.

"Este señor (Paredes) nos
ha amenazado con desalo-
jarnos a balazos. El gobierno
regional envió dos tractores,
los cuales demolieron el muro
(peri métrico), pero aún así no
se hizo presente ningún fun-
cionario que nos diga porqué
nos han enviado a un terreno
invadido", declaró Hijar.

Sf SABÍAN
Cerca de las'11.00 horas se
presentó en él lugar del con-
flicto el fiscal Lucio Cutipa
Ccaso. Hipólito Paredes, en
compañía de sus abogados,
sostuvo que desde hace dos
semanas el gobierno regional
le ofreció terrenos en otro
sector con la condición que
abandone el área que hoy
ocupa.
El Ministerio Público levantó
un acta sobre lo sucedido y so-
licitó a los beneficiarios aban-
donar la zona del conflicto
hasta que el caso sea resuelto
vía judicial. »*

de diciembre cuando retorna-
ba del colegio a su casa, en el

adolescentes.
Para brindar información

lateral 6-7 de la Irrigación Bajo llamar a la mamá de Nely, Va
Cural (Uchumayo). lentina Fernández 948437050. Nely Huamán Fernández

Roban a anciano
más de 9O mil
soles en efectivo
Arequipa. Juan de la Cruz Ma-
mani de 79 años, sufrió el robo
de más de 90 mil soles en efec-
tivo que guardaba en su vivien-
da, ubicada en la urbanización
Aurora Mz. G del distrito de
José Luis Bustamante y Rivero.
El hurto ocurrió el último do-

mingo, cuando Juan y su fami-
lia salieron por el lapso de unas
horas. Cuando retornaron ha-
llaron la puerta principal de
la casa forzada. El dinero era
guardado dentro de su velador.
El anciano aseguró que el dine-
ro era producto de su empresa
educativa, de su jubilación y
ahorros. Los delincuentes tam-
bién sustrajeron una cámara
fotográñca, cinco relojes y ca-
sacas. »

LANZAN DESDE PUENTE
BELÉN A PARROQUIANO
Cusco. Teodoro Pumachara
Amaro (32) murió luego de caer
del puente Belén en el Cercado
de Cusco, la madrugada del lu-
nes. La víctima, acompañada
de dos amigos salió de un local
nocturno cuando fue intercep-
tada por Edison Olano Chávez
(28), Adrián Humberto Tinaje-
ros Puga (25) y Jhusep Tincusi
Huallpa (29), quienes habrían in-
tentado robarle 600 soles. Ante
la resistencia el Joven habría sido
lanzado desde el puente. »*

PANDILLA ACUCHILLA Y
MATA A COCINERO
Julíaca. El ayudante de cocina
de una pollería, Mario Quispe
Salas (18), murió tras recibir una
puñalada que le perforó el cora-
zón y el pulmón, a] salir de una
cantina la madrugada de ayer.
Lo atacaron pandilleros.

Su amigo, Wilber Zuma
Huisa (18), quedó herido y fue
evacuado al hospital donde se
recupera. Ambos son naturales
de Cusco y llegaron por trabajo.

CAMIÓN DE EPS ILO MATA
A JOVEN DE 19 AÑOS
lío. El joven Grover Benito Gar-
cía (19) murió a causa de un trau-
matismo torácico tras ser atro-
pellado por un camión cisterna
de la EPS lio. El conductor, Gui-
llermo Valdéz Ortiz (51) no vio
que el varón se colgó del espejo
retrovisory lo arroltó.

La víctima se encargaba de
entregar agua en el A.H. Santa
Rosa. Fue auxiliado con vida,
sin embargo pereció antes de
ingresar al hospital lio. »
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