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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

JACOBO HUNTER
ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2013 -MDJH

Jacobo Hunter, 21 de junio del 2013

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, ha visto en Sesión Ordinaria de

Concejo Municipal de fecha 14 de junio del 2013, el Informe N° 34-2013-MDJH-SGAJ de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica,
el Informe N° 150-2013-MDJH/SGAT de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, respecto al Proyecto de Ordenanza que
establece la incorporación de un artículo a la Ordenanza N° 01-2013-MDJH.

CONSIDERANDO:
Que, conforme el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por ley de Reforma

Constitucional N° 27680, que establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal, la Función Normativa a

ivés de Ordenanzas, las que tienen rango de Ley, conforme al numeral 4) del Articulo 200° de la Constitución Política del Perú.

Que, de acuerdo a lo establecido en la Norma IV del Título Preliminar y del Ait 41° del Texto único"
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus modificatorias, los gobiernos locales pueden
crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con
los limites que señala la ley; asimismo existen disposiciones legales dentro del citado Texto único Ordenado, que señalan que
estos excepcionalmente podrán condonar con carácter general, los intereses y las sanciones respecto de los tributos que
administren

Que, los artículo 5° y 66° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF Texto único ordenado de la Ley de
Tributación Municipal, establecen que la recaudación, administración y fiscalización de los Tributos Municipales, corresponden a
la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 01-2013-MDJH, se aprueba una serie de beneficios tributarios
a favor del distrito de Jacobo Hunter con el objetivo de aliviar la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de
pobladores.

Que, en la actualidad aún existe una difícil situación económica por la que atraviesa la mayoría de la
población del distrito de Hunter, sobre todo en el sector agrícola, que ha sufrido una afectación a nivel nacional en los últimos
años, por lo que la Comuna, a través de su normatividad debe adecuarse a dicha realidad y crear beneficios que permita a la
población pagar sus tributos municipales.

Por lo expuesto; estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 14 de junio
del 2013, conforme a las facultades establecidas en el numeral 5) del artículo 20 de la Ley 27972-Ley Orgánica de
Municipalidades;

SE ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Articulo N° 01 de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 01 - 2013-MDJH, de la siguiente
manera:

"APRUÉBESE, por única vez el descuente del 60% del Insoluto de los Arbitrios Municipales, generados durante el año Fiscal
2013, por lo conceptos de barrido de calles, Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos, Mantenimiento de Parques y
Jardines y Seguridad Ciudadana, para los predios destinados al uso de vivienda o se encuentren sin construcción, de los
sectores 1 y 2 asimismo dicho descuento se aplicará a predios rústicos de los mismos sectores"

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR el Artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 01-2013-MDJH.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Ordenanza tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2013.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Administración
Tributaria, Agencia Municipal N° 01 y Agencia Municipal N° 02.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Retraso de Majes genera
pérdidas de un millón

EN CIFRAS

._$. Corporación Andina puso a disposición de Gobierno
US$ 150 millones, cuyos intereses deben pagarse desde este año.

Elizabeth Ruanca.
Arequipa

El retraso en la ejecución del
proyecto Majes Siguas II em-
pieza a pasarle factura al Go-
bierno Regional de Arequipa
(GRA). El presidente regional,
Juan Manuel Guillen, reconoció
que el GKA tendrá que pagar S/.
1 millón 400 mil, producto del
interés que generó el préstamo
que hizo la Corporación Andina
de Fomento ÍCAF) a través del
Gobierno Central para cofinan-
ciar Majes II.

Cuando se entregó en conce-
sión el proyecto hidroenergético

«rizado en US$407 millones,
itableció que el consorcio
ador (Angostura-Siguas)

millones costaba Majes II. Se
deberán reajustar precios.

MAJES. Del proyecto integral solo funciona la primera etapa

y medio lleva de retraso el
proyecto Majes II. El 2013 es
ya un año perdido.

pondría US$ 207.7 millones. El
aporte del gobierno nacional
seria de US$ 150 millones, mien-
tras que el GRA invertiría US$
57.7 millones.

La CAF puso a disposición
del Gobierno central US$ 150
millones desde el año pasado, lo
que na generado intereses, que
deberá asumir el GRA con dine-
ro del canon.

Según Guillen, ello no afec-
tará las obras de la región,
pues este pago adicional esta-
ba contemplado como parte
de las oL ligaciones del Gobier-
no Regional. Negó que el GRA
tenga que asumir alguna pe-
nalidad por la paralización del
proyecto.

COSTOS SUBIRÁN
El proyecto Majes Siguas II ile-
va un retraso de un año y me-
dio. Guillen admitió que ello
afectará tos costos del mismo y
que sin lugar a dudas se incre-
mentaron debido al aumento
en el precio de los materiales
de construcción.

En ese sentido, reconoció
que el consorcio ganador de la
buena pro deberá hacer reajus-
tes a la valorización de la obra.
Esta diferencia, a decir del titu-
lar de la región, la asumiría el
Ejecutivo.

INFORME DE UNOPS
El titular de la región señaló que
a fines de setiembre la Unops
entregará el informe final del
estudio de balance hídrico a la
cuenca del Apurímac (Cusco),
afluente que dotará de agua a la
represa de Angostura, elemento
central del proyecto.

El recurso hídrico enfren-
ta^ Arequipa y Cusco. Pero
spTsjíera que con 13 e"misión
del documento, ordenado por
el Tribunal Constitucional,
se selie el litigio. No obstante,
en mayo de 2O14, Angostura-
Siguas debe entregar el expe-
diente definitivo de Majes. <*

Guillen anunció
evaluación
a gerente de
Autodema

Arequipa. La Autoridad Au-
tónoma de Majes (Autodema),
encargada de sacar adelante la
segunda etapa de Majes- Siguas,
afrontará cambios radicales.

El presidente regional, Juan
Manuel Guillen, anunció que se
reorganizará esta dependencia.
El primer paso será una evalua-
ción al gerente general, Ronald
Arenas, y a los encargados del
resto de áreas.

"Majes-Siguas entrará a una
etapa definitiva y necesitamos
una aparato ejecutivo eficiente",
comentó.

Agregó que hace dos sema-
nas se iniciaron investigaciones
contra algunos funcionarios de
Autodema w de hallar respon-
sabilidad^fcd dudarji en iniciar
ios pr<j¿3li«)rrespondieij.tes.

"Autodema es base ejecutora
de Majes II. No podemos tener
un proyecto tan importante con
tantos conflictos", dijo. Sin em-
bargo, minimizó las últimas de-
nuncias contra Ronald Arenas.»»

Gerente de Proyecto
Especial culpa a Ordóñez
por pérdida de laudos

•V
Tacna. Kl gerente general del,
Pmyectrftepecial Tacn;i (I'h'D,
Pedro Lierido Morales, acusó
a la anterior gestión del Gobier-
no Regional, liderada por Hugo
Ordóñez, de ser la culpable de
los problemas generados al in-
terior de su institución.

Según Liendo, la pérdida
de los procesos arbitrales con
la empresa C&C obedeció a los
malos contratos suscritos por
la gestión del expresidente re-
gional, Hugo Ordóñez.

"Todo se originó en la épo
ca de la gestión anterior, cuan-
do en la ñrma del contrato se
hicieron especificaciones que

^•ibilitaban cualquier de-
Ijudicial del PET", indicó

funcionario.
Agregó que se inició el

proceso administrativo en
contra de siete trabajadores
nombrados y contratados de la
anterior gestión. La razón fue
favorecer a la compañía C&C
para que el arbitraje salga des-
favorable a la región de Tacna.

CONFIANZA
De otro lado, el directivo del
PET, Víctor Martínez, indi-
có que aún no hay razones
comprobadas para solicitar la
destitución del gerente de la
institución.

"Cuando las investigacio-
nes tengan un resultado que
indique responsabilidad del
gerente u otros funcionarios,
entonces solicitaremos la des-
titución", dijo. í»
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EL CONCEJO WUrflOML MLA MUNKJPALJOAD DHTHTAl JACOBO HUKTÍft

PORCIVWTO:
El Conté*) Municipal de la Muwipaidid Dwrajl ¡Kobo Hunter. ría usto en Sesión

Ordinal» d(Conce^ întipi*l«tal*(te junio (W 2013, el WixnifW}4-;ol3-MDJHSGAJdf la Sub
Cerería* Asesoría Jundiae<lrifbrTOr>MSO-201J-M>JHf̂
Trirsjtarvespmoal ProyectoiteOrdenaraaî estafe la incoî ^
N°0t-2013 MDJH.

COMteMNMh
Que. (enferme S artículo 194° de la Constitución Peída del PHU, modificado por ley de

Reforma Conflnuoonal W 27690, que establece que I» Murnopaiklades son Órganos de Gotuemn Local.
que gcuan de autonomía economía y adminisnativa «i k« asuntos cié «i competencia, correspondiendo
al Gonces Municipal, la Funoón Normativa a naves de Ordenanzas, laique tienen rango de Ley, CHiforme
al numeral 41 del ArUcuto 100° oe la Constitución lardea del Peni

Que, de acuerdo s b establecido en la Honra \l Titulo FTetoncary del Art 4 1» del Texto
Cínico Ordenado del Cúdno mouUno. jpq*«ln po" Decreto Supremo N" 135-9MF y sus modificatorias,
los oobwmos locales pueden ere*, modificar y suprimir sus ccfitnbuc>ones,aibitrios,derechos y ucencias o

legales dentro del erado Tentó Único Ctdenada que señalan que esos enepcionalmenle podrir

Que.kB articulo ̂ yeedéíOecrHoSupivmoN0 ISfrMOí-Ef Texto IÍIKO ordenado de la
Ley deTrfouución Municipal, establecen que la recaudación, adrnmiEtración y flscaloaoón de los Tributos

Que. medante Ordenanza Munopal W OI-2013-MOJH se aprueba una sene de
beneficios tribuíanos a fnw dd dnlnto de Jaxobo Hunter con et objetivo de alivia la difkil situación
económica que atraviesa la mayoría de pobladora

mayoría de la población del distmo de Muntn. soore todo en et sector agrícola, que ha uifrido un»
afectaron i nivel nacional en US últimos años, por lo que la Comuna, a través de ¡u normatrvidad debe
adecuar» a dkha realdad y crear beneflcjos que permití > la población pagar susmbuto! munidpales.

Por k> «púestü.estando a (o acordado en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de tedia
M de (uno del 2013, conforme a las facultades esianteodas en el numeral S) del articulo 20 de la Ley
27972-Ley Orgánica de Mutncipalidadn.

SE ORDENA:

•APOUtBíSE por umca vez el demento del 60% del Insoluto de los Arbitros Municipal» generados
durante el ario Frxil MI 3. por lo concejos de barrido de cartel Recolección y Disposición final de
Residuos bcWos, Ma ntenirmento de Parques y Jardines y Segundad Cudadana, para los predios destnados

MüfCUlO SEGUNDO.- DEROGAR el Articulo 4° de la Ordenaras Municipal rf 01 -M IÍ-MDJR

ARTICULO TERCERO.- La presente Ordenanza tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre d*«201J.

REGríTMitCOMUNtoUESt. PUBÜQUESE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL
MQ^ N" 008-201 3 -MDJH

•"̂ KT™1" JacoboHumef.!icle|unioael20!3

aCONCEfOMUMOFIU M LA MuWQWlUOAD WSTWTJU. JACOBOMMTBI

i
Gerencia de Asesona Jurídica, el Informe W 151 -201 3-MDJH/SúAT de la Sub Gerencia de Admirashacion

FMxmaConstrniaonat M° 27680, que establece que las MuniopaSdades son órganos de Gobierno Local.

al numeral 4) del Aniciío 200" de la Constitución Política del Peni
Que.de acuerdo a lo estableado en la Norma tv del Titulo fwíminar y dd JW. 41 • del Texto

legales dentro del ruado Teño Único Ordenado, que señalan que «tos eeepcionalmente podran

°
la Ley de Tributación Municipal establecen que la recaudación, jdmi mstja< ion y ñscaluaoón de los tríbulos

Que. medunte Odenarua Murncipil N-> 01 friOl 2-MDJH. se aprueba el régimen tnbutano
de los aromos mumapMes de bamdo de cales, recolección y disposición final de residuos sólidos,
mantenimiento de parques y >ardtnn y seguridad ciudadana «i d distrito Jacobo Huntcr para d ano fiscal
2013.

afectación a nivel nacional en los ultimes años, por lo que la Comuna, a través de su nxmflividad debe
adecuarse a dKha realidad y crear benefioos que pernio a la población pagar sus tríbulos municipales.

14 de tuno del 201 3. conforme a las facultades establecidas en el numeía* Sí del articulo 20 de la líy
27972-Uy Orgánica de Municipalidades.

XOfOBUC

ARTICULO PRIMERO.- MOOHMR LA ORDENANZA MUMCIMl N* Wt-mi-HtlJH,

Arto*) I - A. HAFECTK1ÓN ESKOAL
Se encuentrap nafectos dW pago de tos arbitnos de bamdo de calles y de recolección de residuos sóidos.
tos predx» rústicos deckcados enduslvameote a la KtMdad agrícola.

PíenJeditha inaffctaoón y et predio tiene simuhaneamente doble moT

REGrSTR£S£,COMUNKjUES£ PUBUQUEiE Y CÚMPlASt

AVISO PÚBLICO

PUBLICIDAD
CUSCO

Telefax: 084 260073

H1BI
PUOl

COMISIÓN CAS AD HOC - CSJAR
CONVOCATORIA CAS NRO. 003 201 3-UE AREQUIPA

COMUNICADO 002-2013

OOMOlS-llE-ARKKIIPAqui í siguientes preí

Estatales Del Perú. Confederación Nacional de Trabajado'?; Estácales y Unión Nacional

de Sindicatos del Sector Estatal, sabré el inicio Indefinido de una huelga de trabajadores
«látales a partu del 02 de julio del 2013, la Comisión ACUERDA que estando a lo

del file de postulación programada para los dlai 02.03 y 04 de julio del 2013 se realizará

Caseta de Ingreso de la Gerencia Administrativa de la CSJAR, sito en el segundo piso de
la Calle Peral Nro 110-B del Cercada de Arequipa, desde las 07:45 a 15:45 horas. EHo en

Presidencia del Palacio de Justicia de Arequipa

mi

mmmm CORTE SUPERKM DE JUSTICIA DE AREQUIPA

ADMWtSTIWaÓHMLMODUU)LABC«WL-NUEVAl£VP«<KESALDCL(TWBAJOYUQUOACtó«

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

COMUNICADO
Pone e miento de la ci

cercado de la ciudad, que se ir
que se presenten se deberá (

lectividad, la entrada en funcionamiento de las notificaciones electrónicas para los

cien a partir del 15 de Julio del presente año, fecha desde la cual en las demandas

>nsignar además la casilla electrónica otorgada por el Poder Judicial, por cuanto

aprueba el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial y la Resolución N' 508-2013 de la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa..

lecogidas en la Of ciña de Atención al Usuario Judicial de esta Corte Superior donde también podrán obtener

Arequipa, 16 de Junio del 2013
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