
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION ORDINARIA DE 3-12-09                      

ACUERDO DE CONCEJO Nº 472
                                                                        Lima, 9-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-00005535, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 00044-MDSA,  que regula el régimen tributario 
de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y 
serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santa Anita; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santa Anita  aprobó la Ordenanza  materia de 
la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa 
revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000050, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con 
las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, 
publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 
Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  
0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 300-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 00044-MDSA de la Municipalidad Distrital 
de Santa Anita, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción,  con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al 
Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 00044-MDSA y de los Anexos contenidos en  el Informe 



Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  
que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida 
anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en 
cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, 
metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como 
consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y 
servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   
                                    



    ACUERDO DE CONCEJO Nº 473
                                                                         Lima, 9-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005540, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº    414-MDMM,  que regula el régimen tributario 
de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y 
serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Magdalena del Mar; y, 

CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Magdalena del Mar  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa 
revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000496, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con 
las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, 
publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  
0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 301-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 414-MDMM de la Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en 
esa jurisdicción, con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al 
Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 414-MDMM y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 



de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de  Magdalena del Mar   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la 
Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la 
debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, 
teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de 
contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los 
Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre 
tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   
                                     

  ACUERDO DE CONCEJO Nº 474
                                                                        Lima, 9-12-09



Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005537, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  328 -MPL,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Pueblo Libre; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Pueblo Libre aprobó la Ordenanza  materia de 
la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa 
revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000047, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con 
las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, 
publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  
0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 302-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°328-MPL de la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Libre, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción, con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al 
Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 328-MPL y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 



evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de Pueblo Libre   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la 
Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la 
debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, 
teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de 
contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los 
Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre 
tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                                      

  ACUERDO DE CONCEJO Nº 475
                                                                        Lima, 9-12-09



Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005538, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 010-2009 -MDPN,  que regula el régimen 
tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines, 
recolección de residuos en playas  y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el 
Distrito de  Punta Negra; y, 

CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Punta Negra  aprobó la Ordenanza  materia de 
la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa 
revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000042, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con 
las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, 
publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 303-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 010-MDPN de la Municipalidad Distrital de 
Punta Negra, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines, recolección de residuos en playas  y serenazgo 
correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas 
aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 010-MDPN y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 



público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la 
Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la 
debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, 
teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de 
contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los 
Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre 
tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                             
ACUERDO DE CONCEJO Nº 476
Lima, 9-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03  de diciembre del 2009, el Oficio Nº  001-
090-005539, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 



expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   293-C-MC,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,   
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Comas; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre  del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Comas  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000044, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 304-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  293-C-MC,   de la Municipalidad Distrital 
de Comas, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines,   correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  
sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 293-C-MC,   y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 



ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de Comas   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  
que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida 
anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en 
cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, 
metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como 
consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y 
servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   
                                      

  ACUERDO DE CONCEJO Nº 477
                                                                       Lima, 9-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005540, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  124  que regula el régimen tributario de los 



arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santa María del Mar; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santa María del Mar  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa 
revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000049, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con 
las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, 
publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  305-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 124 de la Municipalidad Distrital de Santa 
María del Mar, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con 
los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 124 y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, 
los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 



ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de Santa María del Mar   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la 
Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la 
debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, 
teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de 
contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los 
Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre 
tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

             
ACUERDO DE CONCEJO Nº 478
Lima, 9-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   03  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005541, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza  N°222-MDA,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Ate, Vitarte; y, 



CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Ate aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000048, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 306-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°222-MDA  de la Municipalidad Distrital de 
Ate, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, 
sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº  222-MDA        y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.-    Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de   Ate   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que 
regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida 
anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en 
cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, 



metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como 
consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y 
servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

          

ACUERDO DE CONCEJO Nº 479
                                                                                 Lima, 9-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005542, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  161- MDCH,  que regula el régimen tributario 



de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y 
serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Chorrillos; y,

CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Chorrillos  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000043, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  
0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 307-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  161- MDCH,  de la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción, con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al 
Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº  161-MDCH,  y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 



ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  
que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida 
anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en 
cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, 
metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como 
consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y 
servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                      

ACUERDO DE CONCEJO Nº 480
                                                                                             Lima, 9-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005543, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 251- MDL,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad 
ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Lince; y, 

CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Lince aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000045, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la 
Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 308-2009-
MML/CMAEO.

ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 251-MDL de la Municipalidad Distrital de 
Lince, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con 



los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº   251-MDL, y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad 
Distrital de Lince para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que 
regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida 
anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en 
cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, 
metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como 
consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y 
servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION DEL 10 DE DICIEMBR EDEL 2009

                          ACUERDO DE CONCEJO Nº 487
                                                                                 

Lima, 14-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 10  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
0000551, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente 
de ratificación de la Ordenanza Nº 103-2009/MDSB,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,  correspondiente al 
ejercicio 2010 en el Distrito de  San Bartolo; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y 
exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Bartolo  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000065, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  
Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y 
además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de 
Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 319-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 103-2009/MDSB de la Municipalidad Distrital 
de San Bartolo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines  correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin 



variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-
PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del 
texto íntegro de la Ordenanza Nº -103-2009/MDSB y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de 
la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  
y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de   San Bartolo  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule 
los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una 
revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, 
áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión 
urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº 488
                                                                                     
Lima, 14-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  10  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005552, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente 
de ratificación de la Ordenanza Nº  201-2009-MDA,  que regula el régimen tributario de los arbitrios 
de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente 
al ejercicio 2010 en el Distrito de  Ancón; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y 
exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y  el 18 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Ancón  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 



Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000064, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  
Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y 
además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de 
Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  320 -2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 201-2009-MDA, de la Municipalidad Distrital 
de Ancón, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin 
variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-
PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del 
texto íntegro de la Ordenanza Nº 201-2009-MDA,    y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de 
la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad  Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  
y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de  Ancón   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los 
arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una 
revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, 
áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión
urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                       



ACUERDO DE CONCEJO Nº 489
                                                                                 

            Lima, 14-12-09
, 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  10 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005553, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente 
de ratificación de la Ordenanza Nº 441-MDEA,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de 
recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al 
ejercicio 2010 en el Distrito de  El Agustino; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y 
exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  El Agustino  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000063, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  
Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y 
además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de 
Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 321- MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  441-MDEA,  de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin 
variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-
PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del 



texto íntegro de la Ordenanza Nº   441-MDEA,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, 
los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  
y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de  El Agustino   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule
los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una 
revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, 
áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión 
urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.       
                       

    ACUERDO DE CONCEJO Nº 490
                                                                                             Lima, 14-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  10 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005554, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente 
de ratificación de la Ordenanza 316-MDB,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de 
recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al 
ejercicio 2010 en el Distrito de  Barranco; y, 

CONSIDERANDO:



Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y 
exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Barranco aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000066, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  
Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y 
además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente. 

Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  0.01% 
del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de 
Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  322 -2009-MML/CMAEO.

ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 316-MDB de la Municipalidad Distrital de 
Barranco, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con 
una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al 
mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del 
texto íntegro de la Ordenanza Nº   316-MDB y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, 
los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  
y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de Barranco  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los 
arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una 
revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, 



áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión 
urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

        
         

ORDENANZA No. 1323

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
POR CUANTO;
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 10 de diciembre del 2009, el Dictamen N° 223-
2009-MML-CMAEO de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización;

Ha dado la siguiente:

ORDENANZA 
QUE ESTABLECE LA VIGENCIA DE LOS IMPORTES DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE 

LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO DEL AÑO 2009, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 EN LA JURISDICCIÓN DEL  C.P. SANTA MARIA DE 

HUACHIPA

Artículo Primero.- Establecer en la jurisdicción del  C.P. Santa Maria de Huachipa, la prórroga 
de la vigencia de la Ordenanza Nº 1206, que Regula el Régimen Tributario, las Tasas y Costos 
de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del 
ejercicio  fiscal 2009, para su aplicación durante el ejercicio fiscal 2010.

Artículo Segundo.- Para el Ejercicio Fiscal 2010, se aplicarán los costos y tasas establecidas 
por los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo regulados 
en la Ordenanza Nº 1206-MML, su fecha 23 de diciembre del  2008 y   publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2009,

Artículo Tercero.- Modifíquese el artículo 8º de la Ordenanza Nº 1206-MML, que establece  el 
vencimiento de la obligación de las fechas de pago, el mismo que quedará redactado en la forma 
siguiente: 
-Primer trimestre 28 de febrero de 2010
-Primer trimestre 31 de mayo de 2010
-Primer trimestre 31 de agosto de 2010



-Primer trimestre 30 de noviembre de 2010

Artículo Cuarto.- Apruébese el Informe Técnico que sustenta el mantenimiento de los costos y 
tasas de los servicios públicos de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, 
así como la estimación de ingresos por la prestación de los servicios indicados, los mismos que 
como Anexos I, II, y III forman parte integrante de la presente Ordenanza. Los mismos que serán 
publicados en la página web de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (wwwmunlima.gob.pe).

Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1º de enero del 2010, 
siempre que previamente se haya materializado su aprobación;   emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y de su respectiva  publicación. 

POR TANTO:
MANDO SE REGÍSTRE, COMUNÍQUE, PUBLÍQUE Y CÚMPLA.
En Lima 14-12-09



ACUERDOS  APROBADOS  EN LA SESION EXTRAORDINARIA  DEL 17-12-09

ORDENANZA  N° 1329

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA 
ENCARGADO DE LA ALCALDIA;
POR CUANTO:
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de diciembre del 2009, el Dictamen N° 
324-MMLCMAEDO de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización; y,

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 40° y 157° numeral 13 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA 
PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES  Y SERENAZGO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2010 EN EL CERCADO DE LIMA

Artículo 1º.- Objeto
El objetivo de la presente Ordenanza es establecer los montos de las tasas que deben pagar 
por concepto de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, correspondientes 
al ejercicio 2010, los deudores tributarios del Cercado de Lima.

Artículo 2º.- Marco legal aplicable
Aplíquese para el ejercicio 2010, las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 562 y 
modificatorias.

Artículo 3º.- Costo de los arbitrios
Los costos de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo que 
brinda la Municipalidad Metropolitana de Lima, ascienden a S/. 83’138,404.18, cuyos sustentos 
y mecanismos de distribución se encuentran detallados en el Informe Técnico Nº 212-082-
00000230, el cual forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- Monto de emisión



En aplicación de lo establecido en la presente norma, el monto de la deuda a emitir por los 
servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo es el mismo que el 
emitido en el ejercicio 2009.

Artículo 5º.-  De las Casas Municipales
Las Casas Municipales constituyen zonas en las cuales se ha subdividido el Cercado de Lima 
para efectos de la prestación de los servicios que brinda la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. Para efectos de la presente Ordenanza se consideran las siguientes Casas Municipales:

Casa Municipal N° 01.- Corresponde a los predios ubicados en el Centro Histórico de Lima y 
zonas aledañas. Sus límites son: Av. Alfonso Ugarte, Jr. Huarochirí, Av. Colonial, Jr. Callejón 
Molino del Gato, Jr. Zorritos, Av. Alfonso Ugarte, Av. Bolivia, Av. Paseo de la República, Av. 
Almirante Miguel Grau, Jr. Paruro y Margen Izquierda del Río Rímac. 

Casa Municipal N° 02.-Corresponde a los predios ubicados en Santa Beatriz. Sus límites son. 
Av. Alfonso Ugarte, Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, Av. Arenales, Jr. Manuel 
Ascencio Segura, Av. Paseo de la República y Av. Bolivia. 

Casa Municipal N° 03.-Corresponde a los predios ubicados en la Zona Industrial de Lima y en 
Zonas Urbanizadas. Sus límites son: Av. Venezuela, Av. Tingo María, Jr. Zorritos, Jr. Callejón 
Molino del Gato, Jr. Pacasmayo, Av. Colonial, Jr. Trenemann y Av. República de Argentina, 
incluye la zona industrial que limita con el Callao y la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

Casa Municipal N° 04.- Corresponde a los predios ubicados en Barrios Altos. Sus límites son: 
Margen Izquierda del Río Rímac, Jr. Paruro, Av. Miguel Grau, Jr. Huánuco, Av. 28 de Julio, Jr. 
Miguel Grau, Jr. Junín, Av. José Rivera y Dávalos, Jr. Ancash, Av. El Angel y Jr. Plácido 
Jiménez. 

Casa Municipal N° 05.- Corresponde a los predios ubicados en las Zonas Urbanizadas de Lima. 
Sus límites son: Av. Universitaria, Av. Mariano Cornejo, Av. Tingo María y' Av. Venezuela. 

Casa Municipal N° 06.-Corresponde a los predios ubicados en la Margen Izquierda del Río 
Rímac y a la Zona Industrial. Sus límites son: Calle Cecilia Túpac Amaru, Av. Argentina, Jr. 
Ricardo Trenemann, Av. Colonial, Jr. Huarochirí, Av. Alfonso Ugarte y Margen Izquierda del Río 
Rímac. 

Artículo 6º.- Criterios de distribución del costo del servicio de Limpieza Pública, el costo que 
demanda la prestación del servicio de Limpieza Pública, se distribuirá diferenciándose las 
prestaciones de recojo de basura y barrido de calles, en función a los siguientes criterios:

6.1 Recojo de Basura: 
a.1) Para el caso de predios destinados a vivienda:

- Ubicación del predio en cada Casa Municipal.
- Generación promedio de residuos sólidos del predio según su ubicación en cada 

Casa Municipal.
- Número de habitantes promedio del predio
- Área construida en metros cuadrados que presenta el predio

a.2) Para el caso de predios destinados a usos distintos a vivienda



- Ubicación del predio en cada Casa Municipal
- Generación promedio de residuos sólidos que presentan los predios según su uso y 

ubicación en cada Casa Municipal.
- Area construida en metros cuadrados que presenta el predio.

6.2 Barrido de Calles: 
- Longitud del frontis del predio en metros lineales
- Factor de población flotante, en función del aforo que presentan los predios según su uso y 

su ubicación en una Casa Municipal 

Artículo 7º.- Criterios de distribución del costo del servicio de Parques y Jardines Públicos
El costo que demanda la prestación del servicio de Parques y Jardines Públicos, se distribuirá 
en función a los siguientes criterios:

- Cercanía del predio respecto de las áreas verdes.
- Tipo de área verde.

Artículo 8º.- Criterios de distribución del costo del servicio de Serenazgo
El costo que demanda la prestación del servicio de Serenazgo, se distribuirá en función a los 
siguientes criterios:

- Intensidad del servicio por cada Casa Municipal.
- Nivel de prestación del servicio en función del uso del predio.

Artículo 9º.- Justificación técnica de los importes de los arbitrios
Los importes aprobados por cada tipo de arbitrio en la presente Ordenanza han sido calculados 
de acuerdo con el costo efectivo de los servicios a prestar y en aplicación a los criterios de 
distribución citados, según se detalla en el Informe Técnico Nº 212-082-00000230, que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

Para efecto de la determinación de los arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2010 
se considerará que la tasa total de arbitrios es igual a la suma de las tasas de los arbitrios de 
Limpieza Pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo para ese año, calculadas de acuerdo a la metodología establecida en el 
citado Informe Técnico.

Artículo 10º.- Mecanismo de subvención – solidaridad del monto de los arbitrios la presente 
Ordenanza prevé, de manera posterior a la aplicación de los factores establecidos para la
determinación de los arbitrios, un esquema de subvenciones, de conformidad con el desarrollo 
efectuado en el Informe Técnico Nº 212-082-00000230. 

Artículo 11º.-Incentivos para el pago 
Establézcase para el ejercicio 2010 un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el importe 
total de los arbitrios a pagar para aquellos administrados que opten por la cancelación de las 
cuatro cuotas trimestrales del ejercicio 2010 dentro del plazo de vencimiento del primer 
trimestre. 

Artículo 12º.-Rendimiento de los arbitrios municipales



Los montos que se recauden por concepto de los arbitrios municipales, constituyen rentas de la 
Municipalidad y serán destinados exclusivamente a financiar el costo que demande la 
prestación de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.

Artículo 13º.- Contenido del Informe Técnico
El Informe Técnico Nº 212-082-00000230 regula la metodología del cálculo de la tasas de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del Cercado de Lima para el 
ejercicio 2010; asimismo, contiene los Anexos I al IV, Costos de los Servicios de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo proyectados para el año 2010; el Anexo V, 
que detalla el listado de áreas verdes ubicadas en el Cercado de Lima;

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los contribuyentes, de considerarlo necesario, podrán presentar una Declaración 
Jurada a fin de modificar la información consignada en la determinación de los arbitrios 
municipales.

SEGUNDA.- Facultar al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima – SAT, a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para la correcta aplicación 
de la presente Ordenanza.

TERCERA.- Con la finalidad de evitar variaciones en las tasas finales que vienen pagando los 
contribuyentes del Cercado de Lima, como consecuencia de la aprobación del incremento en 
los costos de los servicios y la aplicación de la metodología establecida en el Informe Técnico 
Nº 212-082-00000230; dispóngase para el ejercicio 2010 el mantenimiento de las mismas tasas 
y montos a pagar establecidos en el ejercicio 2009. 

CUARTA.- La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2010.

POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
En Lima, 17-12-09



ORDENANZA N°1330

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
POR CUANTO:
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de diciembre del 2009, y de conformidad 
con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización  en su 
Dictamen Nº 325-2009-MML-CMAEO;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE DERECHO DE EMISION POR TRIBUTOS 
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 DE LA MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA

Artículo Primero.- Fíjese en S/. 8.00 (ocho y 00/100 Nuevos Soles) el monto que deberán 
abonar los contribuyentes por concepto de derecho de emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación del impuesto, incluyendo la distribución de la Declaración Jurada y 
determinación del Impuesto Predial del Ejercicio 2010. Por cada predio adicional se abonará S/. 
3.00 (tres y 00/100 Nuevos Soles) por el derecho mencionado.

El monto del derecho se cancelará conjuntamente con la primera cuota del Impuesto Predial del 
ejercicio 2010.

Artículo Segundo.- Fíjese en S/. 4.00 (cuatro y 00/100 Nuevos Soles) el monto que deberán 
abonar los contribuyentes por concepto de derecho de emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación del impuesto, incluyendo la distribución de la declaración jurada y 
determinación del Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio 2010, por cada vehículo de su 
propiedad que se encuentre afecto al pago.

El monto del derecho se cancelará conjuntamente con la primera cuota del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular del Ejercicio 2010.

Artículo Tercero.- Fíjese en S/. 3.00 (tres y 00/100 Nuevos Soles) el monto que deberán 
abonar los contribuyentes por concepto de derecho de emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación del tributo, incluyendo la distribución de la determinación de los Arbitrios 
Municipales correspondientes al Ejercicio 2010, por cada predio.

El monto del derecho se cancelará conjuntamente con la primera cuota de los Arbitrios 
Municipales del ejercicio 2010.

POR TANTO



MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
En Lima, 17-12-09

ORDENANZA N°1331

EL  TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
ENCARGADO DE LA ALCALDIA;
POR CUANTO:
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;



Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de diciembre del 2009, y de conformidad 
con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización  en su 
Dictamen Nº 326-2009-MML-CMAEO;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

QUE ESTABLECE FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE TRIBUTOS  
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 DE LA MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA

Artículo Primero.- Vencimiento para el pago del Impuesto Predial

De conformidad con lo previsto en el artículo 15° de Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, la obligación de pago del Impuesto Predial para el ejercicio 2010 vence:

- Pago al contado : 26 de febrero.

- Pago Fraccionado :

Primera cuota : 26 de febrero.
Segunda cuota : 31 de mayo.
Tercera cuota : 31 de agosto.
Cuarta cuota : 30 de noviembre.

Artículo Segundo.- Vencimiento para el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular

De conformidad con lo previsto en el artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, la obligación de pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular para el 
Ejercicio 2010 vence:

- Pago al contado : 26 de febrero.

- Pago Fraccionado :

Primera cuota : 26 de febrero.
Segunda cuota : 31 de mayo.
Tercera cuota : 31 de agosto.
Cuarta cuota : 30 de noviembre.

Artículo Tercero.- Vencimiento para el pago de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines Públicos y Serenazgo.

La obligación de pago de los arbitrios municipales correspondientes al Ejercicio 2010 vence:

- Pago al contado : 26 de febrero.

- Pago Fraccionado :



Primera cuota : 26 de febrero.
Segunda cuota : 31 de mayo.
Tercera cuota : 31 de agosto.
Cuarta cuota : 30 de noviembre.

DISPOSICION FINAL UNICA 

Facultar al Servicio de Administración Tributaria - SAT, de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a establecer fechas distintas a las señaladas en los artículos precedentes a través de 
Acuerdo de su Consejo Directivo, las mismas que deberán ser publicadas en el Diario Oficial “El 
Peruano”. Las nuevas fechas así establecidas, deberán garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes. 

POR TANTO
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
En Lima, 17-12-09

ACUERDO DE CONCEJO Nº 509
               Lima, 17-12-09

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17  de diciembre del 2009, el Oficio Nº 
001-090-005562, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 073-09/MDP,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Pucusana; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Pucusana  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000070, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 



Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el 
año 2010, tienen un incremento del 7.5%, con relación  al año 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 337-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 073-09/MDP de la Municipalidad Distrital de 
Pucusana, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido 
de calles, parques y jardines correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un 
incremento del 7.5% con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 073-09/MDP y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   
                   



              ACUERDO DE CONCEJO Nº 510
                                              Lima, 17-12-09

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha   17 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   
001-090-00005563, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  176-MDPH,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios municipales correspondientes al Ejercicio 2010 y los arbitrios de recolección de 
residuos sólidos en zonas de playa durante la temporada de verano 2010, en el Distrito de  
Punta Hermosa; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Punta Hermosa  aprobó la Ordenanza  materia 
de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000078, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el 
año 2010, tienen un incremento del 0.15%,  con relación al año 2009.



De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 338-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 176-MDPH de la Municipalidad Distrital de 
Punta Hermosa, que regula  el régimen tributario de los arbitrios municipales correspondientes 
al Ejercicio 2010 y los arbitrios de recolección de residuos sólidos en zonas de playa durante la 
temporada de verano 2010, en el Distrito de  Punta Hermosa, con un incremento del 0.15% con 
relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 176-MDPH y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº 511
                                                                                     Lima, 17-12-09

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   
001-090-5564, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 103-2009-MDC,   que regula el régimen tributario 
de los arbitrios de recojo de residuos sólidos y parques y jardines,  correspondiente al ejercicio 
2010 en el Distrito de  Cieneguilla; y, 

CONSIDERANDO:



Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Cieneguilla  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-0000080, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 

Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010 tienen un incremento del 12.68% con relación al año 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 339-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   103-2009-MDC,  de la Municipalidad 
Distrital de Cieneguilla, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos 
sólidos,  parques y jardines  correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un 
incremento del 12.68%, con relación  al año 2009, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza 103-2009-MDC,  y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                          
        ACUERDO DE CONCEJO Nº 512

                                                                               Lima, 17-12-09



Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17  de diciembre del 2009, el Oficio Nº
001-090-005565, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 276-MSI,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad 
ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Isidro; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Isidro aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000069, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 

Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen un incremento del   3.78%, con relación al año 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 340 -2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 276-MSI de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido 
de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción, con un incremento del 3.78%, con relación al año 2009, dado que cumple con los 
criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 276-MSI y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 



ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                   ACUERDO DE CONCEJO Nº 513
Lima, 17-12-09

, 

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   
001-090-005566, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 205/ML,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad 
ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Lurín; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Lurín aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000071, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 

Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen un incremento del 21.60%,  con relación al año 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  341-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   205/ML,   de la Municipalidad Distrital de 
Lurín, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción, con un incremento del 21.60% con relación al año 2009,  dado que cumple con los 



criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº    205/ML, y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                            ACUERDO DE CONCEJO Nº 514
                                                                                                Lima, 17-12-09

            
Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17   de diciembre del 2009, el Oficio Nº 001-
090-005567, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 194-MVES, modificada por la Ordenanza 195-
MVES,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles y parques y jardines,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Villa El Salvador; y, 

CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y 
exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Villa El Salvador  aprobó la Ordenanza  materia de 
la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000082, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  
Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y 
además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente. 

Que, se mantiene las mismas tasas y costos de los servicios que fueron aprobados y ratificados 
para el año  2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de 
Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 342-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:



ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 194-MVES, modificada por la  195-MVES,  de 
la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, que regula el régimen tributario de los arbitrios de 
recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines  correspondiente al ejercicio 2010 
en esa jurisdicción, manteniéndose  mismas tasas y costos de los servicios que fueron aprobados 
y ratificados para el año  2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del 
texto íntegro de las Ordenanzas Nº 194-MVES y 195-MVES y de los Anexos contenidos en  el 
Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, 
materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde 
señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la 
Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  
y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que 
regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  
una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, 
áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión 
urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   
                   ACUERDO DE CONCEJO Nº 515

                                                                                                    Lima, 17-12-09

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   
001-090-00005568, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  185-MDSM, que modifica la Ordenanza N° 182-
MDSM,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido 
de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  
San Miguel; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Miguel  aprobó la Ordenanza  materia de la 



ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000072, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 

Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen una disminución del 0.64%, con relación al año 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 343-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 185-MDSM, que modifica la Ordenanza N° 
182-MDSM de la Municipalidad Distrital de San Miguel,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo 
correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 0.64%, con 
relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 185-MDSM, que modifica la Ordenanza N° 182-MDSM y 
de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  
La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes 
señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. 
Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la 
información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme 
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº 516
Lima, 17-12-09

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   
001-090-00005569, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  434-MSB, modificada por la Ordenanza 436-
MSB,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de 
calles y parques y jardines y seguridad  ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el 
Distrito de  San Borja; y, 

  
CONSIDERANDO:



Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Borja  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000077, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 

Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010, tienen una disminución para  del  0.21%, con relación al año 2009.

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 344-2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 434-MSB, modificada por la Ordenanza 
436-MSB de la Municipalidad Distrital de San Borja, que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad 
ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con una disminución del 0.21%, 
con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 434-MSB, modificada por la Ordenanza 436-MSB y de los 
Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  
aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, 
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, 
corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información 
remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   





ACUERDOS SESION ORDINARIA DE 22-12-09

                          ACUERDO DE CONCEJO Nº 539
                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
005570, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente 
de ratificación de la Ordenanza Nº  282-MDSR, modificada por la Ordenanza 287-MDSR,  que 
regula el régimen tributario de barrido de calles recolección de residuos sólidos, parques y 
jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santa Rosa; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santa  Rosa  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000089, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen un incremento de 15.11%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  353-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la 282-MDSR, modificada por la Ordenanza 287-MDSR de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo 
de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al 
ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del15.11%, con relación  al año 2009dado 
que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la 282-MDSR, modificada por la Ordenanza 287-MDSR y de los Anexos 
contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación 
de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, 
corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información 
remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 



público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                           ACUERDO DE CONCEJO Nº 540
                                                                                                 Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
005571, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente 
de ratificación de la Ordenanza Nº   329-CDLO,   que regula el régimen tributario de los arbitrios 
de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Los Olivos; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Los Olivos aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000087, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el 
año 2010, tienen un incremento  de  11.65%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 354-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 329-CDLO,  de la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción,  con incremento del 11.65%, respecto al año 2009, dado que cumple con los 
criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº  329-CDLO, y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 



evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº 541
                                                                                             Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005573, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  186,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de  barrido de calles recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  La Molina; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,    
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  La Molina  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-082-00000090, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el 
año 2010 tienen un incremento del 1.49%%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 356 -2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   186, de la Municipalidad Distrital de La 
Molina, que regula el régimen tributario de barrido de calles, recolección de  residuos sólidos, 
parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un 
incremento del 1.49%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº  186,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, 
los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 



realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                          

ACUERDO DE CONCEJO Nº 542
                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-00005575, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   092-2009-MLV,  que regula el régimen tributario 
de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y 
serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  La Victoria; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  la Victoria  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000088, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen un incremento de  2.24%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 358-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N092-2009-MLV de la Municipalidad Distrital de 
La Victoria, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido 
de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, 
con un incremento del 2.24%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  



del texto íntegro de la Ordenanza Nº    092-2009-MLV y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                                       ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 543

                                                                                             Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005577, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  -318-MM,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Miraflores; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Miraflores  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-0000092, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen un incremento del 9.80%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 360 -2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 318-MM de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido 
de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  
con un incremento del 9.80% con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  



del texto íntegro de la Ordenanza Nº 318-MM y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, 
los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                                       ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 

                                                                                             Lima, 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005578, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  -342-MSS,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santiago de Surco; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santiago de Surco  aprobó la Ordenanza  materia 
de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000094, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen un incremento del 11.47%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 362-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 342-MSS de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en 
esa jurisdicción,  con un incremento del 11.47%, con relación al año 2009, dado que cumple con 
los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  



del texto íntegro de la Ordenanza Nº 342-MSS y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                                      ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 

                                                                                             Lima, 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-00005582, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 000130-2009-MDSJM,  que regula el régimen 
tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de   San Juan de Miraflores; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Juan de Miraflores  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000102, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen ua incremento  de  2.57%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 366-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 000130-2009-MDSJM de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Miraflores, que regula el régimen tributario de los arbitrios de 
recolección de residuos sólidos,  parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 
2010 en esa jurisdicción, con un incremento del 2.57%, con relación al año 2009,  dado que 
cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 



ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 000130-2009-MDSJM y de los Anexos contenidos en  el 
Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, 
materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde 
señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la 
Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº 
                                                                                             Lima, 
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
005572, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente 
de ratificación de la Ordenanza Nº   315-2009-MDB-CDB, modificada por la Ordenanza 317-
2009-MDB-CDB,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en 
el Distrito de  Breña; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la 
Municipalidad Distrital de  Breña aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al 
Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus 
respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en 
uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico 
Legal Nº  004-082-00000091, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los 
requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-
0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las 
sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-
AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el 
año 2010, tienen una disminución de  6.89%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  355-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   315-2009-MDB-CDB, modificada por la 
Ordenanza 317-2009-MDB-CDB  de la Municipalidad Distrital de Breña, que regula el régimen 



tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines 
y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 
6.89%, respecto al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº  315-2009-MDB-CDB, modificada por la Ordenanza 317-
2009-MDB-CDB,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura 
de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº
                                                                                           Lima, 
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005574, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de las Ordenanzas Nos. 174 y 175,  que regula el régimen tributario de  
recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Juan de Lurigancho; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Juan de Lurigancho  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000086, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen una disminución de  6.00%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 357-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  las Ordenanzas Nos. 174 y 175de la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho, que regula el régimen tributario de los arbitrios  de recolección de 
residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 



2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 6.00 %, respecto al año 2009, dado que 
cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de las Ordenanzas Nos. 174 y 175y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria.
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Lurigancho   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la 
Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la 
debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, 
teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de 
contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los 
Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre 
tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                           ACUERDO DE CONCEJO Nº 548
                                                                                             Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-00005580, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 066-2009-MDP/A,  que regula el régimen tributario 
de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y 
serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Pachacamac; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Pachacamac  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000100, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 



Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el 
año 2010, tienen una disminución de  9.75%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 364-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 066-2009-MDP/A de la Municipalidad 
Distrital de Pachacamac, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de 
residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 
2010 en esa jurisdicción, con una disminución del 9.75%, con relación al año 2009, dado que 
cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 066-2009-MDP/A y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº 549
                                                                                            Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005594, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  -092-MVMT, modificada por la Ordenanza 101-
MVMT,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, 
barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el 
Distrito de  Villa María del Triunfo; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Villa María del Triunfo  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000108, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 



Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  tienen una disminución del 4.16%, con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 378 -2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 092-MVMT, modificada por la Ordenanza 
101-MVMT de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, que regula el régimen 
tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y 
serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 4.16% 
con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 092-MVMT, modificada por la Ordenanza 101-MVMT y de 
los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  
aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, 
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, 
corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información 
remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº550
Lima,22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009,  el  Oficio 001-090-
00005558 mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración 
Tributaria – SAT, remite  la solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 00043/MDSA, que 
modifica la Ordenanza N° 00036-2009/MDSA, que aprueba los derechos por los procedimientos 
administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita; 

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27927, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales 
deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su entrada 
en vigencia y exigibilidad.

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza 607 publicada el 24 de marzo 
del 2004, reguló  el procedimiento  para la ratificación de Ordenanzas tributarias de las 
Municipalidades  Distritales de la Provincia de Lima.



Que, la Municipalidad Distrital recurrente, en aplicación  de la normatividad vigente aprobó la 
Ordenanza,  objeto de la ratificación,  remitiéndola con tal fin a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, conjuntamente  con la documentación  sustentatoria, la que tiene carácter de Declaración 
Jurada, según lo dispuesto por el Inc. b) del Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 607-MML, y 
consecuentemente el Servicio de Administración Tributaria-SAT ha realizado el análisis técnico y 
legal de la  documentación presentada  por la referida Municipalidad Distrital, concluyendo según 
Informe N° 004-082-00000060,  que procede la ratificación  de la  Ordenanza, porque los derechos 
aprobados por la misma han sido establecidos de conformidad con las normas  que definen las 
competencias municipales  y la simplificación administrativa.

De conformidad con la referida normatividad, de acuerdo con las opiniones del Servicio de 
Administración Tributaria-SAT y de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de 
Organización en su Dictamen Nº  363-2009-MML/CMAEDO, por sus fundamentos; los mismos que 
se encuentran  en el Portal electrónico de la Municipalidad Metropolitana de Lima  
(www.munlima.gob.pe).

ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar de los 54 derechos correspondientes a un total de 34 
procedimientos y servicios administrativos, que han sido aprobados y adecuados a la 
normatividad vigente, contenidos en la Ordenanza N° 00043/MDSA, que modifica la Ordenanza 
N° 00036-2009/MDSA de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, que aparecen detallados en el 
Anexo N° 1 del Informe N° 004-181-00000060 del Servicio de Administración Tributaria. Cabe 
señalar que la presente ratificación, no alcanza a los derechos de trámite establecidos respecto 
de los procedimientos 6 denominado “autorización municipal para espectáculos públicos no 
deportivos con artistas nacionales y/o extranjeros de carácter temporal o eventual” de la Sub 
Gerencia de Promoción a las Actividades Económicas, Comerciales y Defensa al Consumidor y; 
2 denominado “certificado de inspección técnica básica de defensa civil para evento y 
espectáculo público (afluencia de espectadores menor o igual a 3000 personas)” de Defensa 
Civil.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar constancia que el presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, 
se encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación y de la Ordenanza N° 00043-
2009/MDSA que modifica la Ordenanza Nº 00036-2009/MDSA; así como, de la última versión del 
anexo que contiene el listado de los derechos de trámite por los procedimientos y servicios 
administrativos que brinda dicha comuna, en las formas y mecanismos establecidos en el marco
legal vigente. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin 
la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 2 de la Ordenanza N° 607. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ACUERDO DE CONCEJO Nº551
Lima,22-12-09



Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009,  el  Oficio N° 001-
090-00005581, mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración 
Tributaria – SAT, remite la solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 250-MDL, que modifica 
la Ordenanza  N° 240-MDL, que aprueba los derechos por los procedimientos administrativos 
contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Lince.

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27927, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su entrada en vigencia y exigibilidad.

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza 607 publicada el 24 de 
marzo del 2004, reguló  el procedimiento  para la ratificación de Ordenanzas tributarias de las 
Municipalidades  Distritales de la Provincia de Lima.

Que, la Municipalidad Distrital recurrente, en aplicación  de la normatividad vigente aprobó la 
Ordenanza,  objeto de la ratificación,  remitiéndola con tal fin a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, conjuntamente  con la documentación  sustentatoria, la que tiene carácter de 
Declaración Jurada, según lo dispuesto por el Inc. b) del Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 
607-MML, y consecuentemente el Servicio de Administración Tributaria-SAT ha realizado el 
análisis técnico y legal de la  documentación presentada  por la referida Municipalidad Distrital, 
concluyendo según Informe N° 004-181-00000085,  que procede la ratificación  de la  
Ordenanza, porque los derechos aprobados por la misma han sido establecidos de 
conformidad con las normas  que definen las competencias municipales  y la simplificación 
administrativa.

De conformidad con la referida normatividad, de acuerdo con las opiniones del Servicio de 
Administración Tributaria-SAT y de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de 
Organización en su Dictamen Nº  365-2009-MML/CMAEDO, por sus fundamentos; los mismos 
que se encuentran  en el Portal electrónico de la Municipalidad Metropolitana de Lima  
(www.munlima.gob.pe).

ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  de los 80 derechos correspondientes a un total de 67 
procedimientos y servicios administrativos, que han sido aprobados y adecuados a la 
normatividad vigente, contenidos en la Ordenanza N° 250-MDL, que modifica la Ordenanza N° 
240-MDL de la Municipalidad Distrital de Lince, que aparecen detallados en el Anexo N° 1 del 
Informe Nº 004-181-00000085 del Servicio de Administración Tributaria. Cabe señalar que la 
presente ratificación, no alcanza a los derechos de trámite establecidos respecto de los 
procedimientos 01.16 denominados “licencia de edificación – modalidad D”, 01.18.04 “licencia de 
edificación, obra en vías de regularización – modalidad D” y 01.22.04 “autorización para 
ampliación de redes subterráneas o casas especiales en área de uso público – mayor a 1000 ml” 
de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana; 03.01 denominados “licencia de funcionamiento 
con ITSDC básica ex post”, 03.02 “licencia de funcionamiento con ITSDC básica ex ante” y 03.03 
“licencia de funcionamiento con ITSDC de detalle o multidisciplinario” de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico Local; 04.03 denominados “renovación del certificado de ITSDC, ex post” 
y 04.04 “renovación del certificado de ITSDC, ex ante” de la Sub Gerencia de Defensa Civil.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar constancia que el presente Acuerdo Ratificatorio para su 
vigencia, se encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación y de la la Ordenanza N° 
250-MDL, que modifica la Ordenanza N° 240-MDL de la Municipalidad Distrital de Lince; así 
como, de la última versión del anexo que contiene el listado de los derechos de trámite por los 
procedimientos y servicios administrativos que brinda dicha comuna, en las formas y
mecanismos establecidos en el marco legal vigente. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, 
materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lince. Asimismo, corresponde 
precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la 
Municipalidad Distrital de Lince, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ACUERDO DE CONCEJO Nº552
Lima,22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009,  el Oficio N° 001-090-
00005590 mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración 
Tributaria – SAT, remite la solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 005-2009-MDPN, que 
aprueba los derechos por los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Punta Negra.



CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27927, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su entrada en vigencia y exigibilidad.

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza 607 publicada el 24 de 
marzo del 2004, reguló  el procedimiento  para la ratificación de Ordenanzas tributarias de las 
Municipalidades  Distritales de la Provincia de Lima.

Que, la Municipalidad Distrital recurrente, en aplicación  de la normatividad vigente aprobó la 
Ordenanza,  objeto de la ratificación,  remitiéndola con tal fin a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, conjuntamente  con la documentación  sustentatoria, la que tiene carácter de 
Declaración Jurada, según lo dispuesto por el Inc. b) del Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 
607-MML, y consecuentemente el Servicio de Administración Tributaria-SAT ha realizado el 
análisis técnico y legal de la  documentación presentada  por la referida Municipalidad Distrital, 
concluyendo según Informe N° 004-181-00000084,  que procede la ratificación  de la  
Ordenanza, porque los derechos aprobados por la misma han sido establecidos de 
conformidad con las normas  que definen las competencias municipales  y la simplificación 
administrativa.

De conformidad con la referida normatividad, de acuerdo con las opiniones del Servicio de 
Administración Tributaria-SAT y de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de 
Organización en su Dictamen Nº  374-2009-MML/CMAEDO, por sus fundamentos; los mismos 
que se encuentran  en el Portal electrónico de la Municipalidad Metropolitana de Lima  
(www.munlima.gob.pe).

ACORDO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  los 62 derechos correspondientes a un total de 44 
procedimientos y servicios administrativos, que han sido aprobados y adecuados a la
normatividad vigente, contenidos en la Ordenanza N° 005-2009-MDPN de la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra, que aparecen detallados en el Anexo N° 1 del Informe Nº 004-181-
00000084 del Servicio de Administración Tributaria. Cabe señalar que la presente ratificación, no 
alcanza a los derechos de trámite establecidos respecto de los procedimientos 43.3 
denominados “licencia de obra – modalidad B (para los primeros 1,200 m2 de área techada y/o 
cercos hasta 2,000 ml)”, 44 “regularización de edificaciones – modalidad A” y “regularización de 
edificaciones – modalidad B”, 48 “conformidad de obra sin variaciones y declaratoria de fábrica –
modalidad A”, 49.1 “conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica – modalidad A”, 
51 “autorización para mantenimiento y/o ampliación de redes – conexión domiciliaria de agua y/o 
desagüe” 67.1 “inspección técnica de seguridad de defensa civil básica - hasta 100 m2 (para 
supuestos distintos a la obtención de licencia de funcionamiento a pedido de parte)” y 67.2 
“inspección técnica de seguridad de defensa civil básica - más de 100 m2 hasta 500 m2 (para 
supuestos distintos a la obtención de licencia de funcionamiento a pedido de parte)” de la  
Gerencia de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar constancia que el presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, 
se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación y de la la Ordenanza N° 005-2009-
MDPN de la Municipalidad Distrital de Punta Negra; así como, de la última versión del anexo que 
contiene el listado de los derechos de trámite por los procedimientos y servicios administrativos 
que brinda dicha comuna, en las formas y mecanismos establecidos en el marco legal vigente. 



Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición 
antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de Punta. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base 
de la información remitida por la Municipalidad Distrital de Punta Negra, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

                          ACUERDO DE CONCEJO Nº 553



                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005576, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  186-MDC,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Carabayllo; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Carabayllo aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000093, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 04 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 359-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   186-MDC, de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido 
de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, 
sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº  186-MDC,     y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de  Carabayllo  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que 
regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  
una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros 



lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la 
expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                            ACUERDO DE CONCEJO Nº 554
                                                                                             Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005583, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 157-MDPP,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Puente Piedra; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Puente Piedra aprobó la Ordenanza  materia de 
la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000101, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 367-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 157-MDPP de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción, sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 157-MDPP y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 



público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de  Puente Piedra  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que 
regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  
una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros 
lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la 
expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   
ACUERDO DE CONCEJO Nº 555

                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 20089 el Oficio Nº   001-
090-005589, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 329-MDJM -MJM,   que regula el régimen 
tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y 
seguridad ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Jesús María; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004, 
respectivamente, la Municipalidad Distrital de  Jesús Maria  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000097, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 373 -2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°329 -MDJM,  de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en 
esa jurisdicción, sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza  N° 329 -MDJM,  y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 



evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de   Jesús María   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que 
regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  
una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros 
lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la 
expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                          

                         ACUERDO DE CONCEJO Nº 556
                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005591, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   202 ,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Chaclacayo; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 Y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el 11 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Chaclacayo aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000112, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios tienen 
una disminución de  De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-
SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº   375-2009-
MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  202, de la Municipalidad Distrital de 
Chaclacayo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa 
jurisdicción,  sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 



ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº   202 ,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, 
los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria.
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de   Chaclacayo   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que 
regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  
una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros 
lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la 
expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                       

                                ACUERDO DE CONCEJO Nº 
557

                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-
00005601, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 231-MDS,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Surquillo y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Surquillo  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000119, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el |4 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 384-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 231-MDS de la Municipalidad Distrital de 
Surquillo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido 



de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  
sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 231-MDS y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de   S A   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los 
arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una 
revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros 
lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la 
expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDO DE CONCEJO Nº560
Lima,22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
00005584 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  289-MDSR, que modifica la  
Ordenanza N° 281-MDSR,  que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las 
playas en el Distrito de Santa Rosa correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa aprobó la Ordenanza  materia 
de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus 
respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y 
atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000105, 
opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-
00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 368-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº  289-MDSR, que modifica la  Ordenanza N° 
281-MDSR, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del 



Distrito de Santa Rosa,  correspondiente a la Temporada de Verano 2010, así como el período 
de diciembre del 2010,   dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal 
vigente para su aprobación y vigencia. 

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Grande y Chica, entre el  1ro. 
de enero al 1ro.de abril  del 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 12°  
de la Ordenanza N° 281-MDSR, establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro 
del horario de 09:00  a  17:00  horas en las zonas antes mencionadas.

ARTICULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  289-
MDSR, que modifica la  Ordenanza N° 281-MDSR. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, 
materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar 
que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada 
Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA
ACUERDO DE CONCEJO Nº 561
Lima,22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
0000005585 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  068-09-MDP, modificada por la 
Ordenanza N° 076-09-MDP,  que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de 
las playas en el Distrito de Pucusana correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Pucusana  aprobó la Ordenanza  materia de 
la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus 
respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y 
atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000106, 
opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-
00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 369-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº   068-09-MDP, modificada por la Ordenanza 
N° 076-09-MDP, correspondiente a la temporada verano 2010, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Pucusana, así como el 
período de diciembre del 2010,   dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco 
legal vigente para su aprobación y vigencia. 

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en la Playa Naplo, entre el  1ro. de enero al 
22 de abril  del 2010, así como entre el 4 y 31 de diciembre del mismo año.



ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 4° 
068-09-MDP, modificada por la Ordenanza N° 076-09-MDP, establece que la tasa será exigible 
de lunes a domingo dentro del horario de 08:00  a  18:00  horas en las zonas antes 
mencionadas.

ARTÍCULO TERCERO.-  No procede la ratificación  de la tasa por estacionamiento vehicular 
temporal de la Playa Las Ninfas del Distrito de Pucusana.

ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de las Ordenanzas Nos.  
068-09-MDP, y 076-09-MDP. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual 
tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 562

                                                                                        
Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
0000005586 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  125 que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Santa María del Mar 
correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus 
respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y 
atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000107, 
opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-
00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 370-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº  125, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Santa María del Mar,  
correspondiente a la temporada de verano 2010,   dado que cumple con los requisitos 
establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas  Santa María (La Grande-
Cangrejitos) La Chica y Embajadores, entre el  1ro. de enero a 1ro. de abril del 2010

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 9° 
de la Ordenanza N°  125 establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del 
horario de 11:00  a  15:00  horas en las zonas antes mencionadas.



ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  125. Por 
otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición 
antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. 
Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la 
información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada 
conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 563

                                                                                        
Lima, 22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
000005587 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  204-ML que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Lurín correspondiente a la 
temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Lurín  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  
informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, 
previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000103, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las 
citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 371-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 204-ML, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Lurín,  correspondiente a la 
temporada de verano 2010,  así como en el mes de diciembre del 2010, dado que cumple con 
los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas  San Pedro y Arica, entre el  
19 de diciembre del 2009 al 16 de abril del 2010 y del 11 al 31 de  diciembre del 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 8° 
de la Ordenanza N° 204-ML establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del 
horario de 09:00 a.m. a  17:00  horas en las zonas antes mencionadas.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  204-ML. 
Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición 
antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. 
Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la 
información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada 
conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 564

                                                                                        
Lima,22-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
000005588 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  011-2009-MDPN que establece la 
tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Punta Negra 
correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Punta Negra  aprobó la Ordenanza  materia 
de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus 
respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y 
atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000104, 
opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-
00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 372-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 011-2009-MDPN, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Punta Negra,  
correspondiente a la temporada de verano 2010,  así como en el mes de diciembre del 2010, 
dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y 
vigencia. 

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas La Pocita-Punta Negra y 
Punta Rocas, entre el 1ro. de enero al 18 de abril  del 2010 y del 21 al 31 de diciembre del 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 8° 
de la Ordenanza N° 011-2009-MDPN establece que la tasa será exigible de lunes a domingo 
dentro del horario de 09:00 a.m. a  18:00  horas en las zonas antes mencionadas.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  011-
2009-MDPN. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin 
la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
ACUERDO DE CONCEJO Nº 565

                                                                                        
Lima,22-12-09



Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
00005595 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 318-MDB que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Barranco correspondiente a la 
temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Barranco aprobó la Ordenanza  materia de 
la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus 
respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y 
atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000114, 
opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-
00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 379-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 318-MDB, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Barranco,  correspondiente 
a la temporada de verano 2010,  así como los períodos  de abril  a octubre 2010 y de octubre a 
diciembre  del  2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente 
para su aprobación y vigencia. 

En dicho caso el mencionado servicio se efectuará de la forma siguiente:

i) temporada I: las playas Sombrillas, Piedritas, Los Pavos y Yuyos, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 22 de abril de 2010; ii) temporada II: la playa Sombrillas, 
durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 7 de octubre de 2010; y, iii) temporada 
III: las playas Sombrillas, Piedritas, Los Pavos y Yuyos, durante el período comprendido entre el 
8 de octubre y el 31 de diciembre de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 10 
de la Ordenanza Nº 318-MDB establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del 
horario de 09:00am a 02:00am (del 1 de enero al 22 de abril de 2010 y del 8 de octubre al 31 de 
diciembre de 2010) y de 12:00pm a 01:00am (del 23 de abril al 7 de octubre de 2010) en las 
zonas antes mencionadas.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  318-
MDB. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
ACUERDO DE CONCEJO Nº 556

                                                                                        



Lima,22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
00005596 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 193-MVES que establece la tasa 
por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Villa El Salvador 
correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus 
respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y 
atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000115, 
opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-
00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 380-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 193-MVES, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Villa El Salvador,  
correspondiente a la temporada de verano 2010, dado que cumple con los requisitos 
establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Venecia y Barlovento, entre el 
15 de diciembre del 2009 al 30 de abril  del 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 6° 
de la Ordenanza N° 193-MVES establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro 
del horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en las zonas antes mencionadas.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  193-
MVES. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 568
                                                                                             

Lima,22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
00005598 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 192-2009-MDA que establece la 



tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Ancón  
correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Ancón aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  
informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, 
previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000116, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las 
citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 382-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 192-2009-MDA, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Ancón,  correspondiente a 
la temporada de verano 2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal 
vigente para su aprobación y vigencia. 

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Hermosa, Casino Náutico, la 
Chica, 18 y Enanos, durante el período comprendido entre el 17 de diciembre del 2009 al 31 de 
marzo del 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, los artículos 
1° y 5° de la Ordenanza N° 192-2009-MDA establece que la tasa será exigible de lunes a 
domingo dentro del horario de 09:00 a.m. a 17:00 pm en las zonas antes mencionadas.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  192-
MDA. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
                          

   ACUERDO DE CONCEJO Nº 558
                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005592, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 283 -MDSMP,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad 
ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Martín de Porres; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 



Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Martín de Porres  aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000081, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010,  se ha reajustado con la variación del Indice de Precios al Consumidor del 0.01% al 
mes de agosto del año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 376-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 283-MDSMP de la Municipalidad Distrital de 
San Martín de Porres,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 
2010 en esa jurisdicción, reajustado con la variación del Indice de Precios al Consumidor del 
0.01% al mes de agosto del año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 283-MDSMP y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 
los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de   San Martín de Porres   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la 
Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la 
debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, 
teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de 
contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los 
Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre 
tasas y servicios brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   



ACUERDO DE CONCEJO Nº 559
                                                                                             Lima, 22-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005593, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  136-CDLCH,  que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Lurigancho-Chosica; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Lurigancho-Chosica aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de 
Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000113, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de 
Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de 
marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios con 
relación al año 2009, se ha reajustado  con el Indice de Precios al Consumidor del 0.04%, al mes 
de octubre del 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 377-2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  136-CDLCH  de la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho-Chosica, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en 
esa jurisdicción, reajustado  con el Indice de Precios al Consumidor del 0.04%, al mes de 
octubre del 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza  N° 136-CDLCH,  y de los Anexos contenidos en  el Informe 
Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia 
de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de 



los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la 
cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 

ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de  Lurigancho-Chosica   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  
que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida 
anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en 
cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, 
metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como 
consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios 
brindados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   



ACUERDOS SESION ORDINARIA DE 29-12-09

  ACUERDO DE CONCEJO Nº 576
                                                                                     Lima, 29-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-00005604, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  098-2009-MDSL,  que regula el régimen tributario 
de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Luis; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y  el 18 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Luis  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-000000120, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 



De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  389 -2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza N° 098-2009-MDSL, de la Municipalidad 
Distrital de  San Luis, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en 
esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple 
con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 098-2009-MDSL,    y de los Anexos contenidos en  el 
Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, 
materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad  Distrital. Asimismo, corresponde 
señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la 
citada  Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital 
de   San Luis  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule 
los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una 
revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las 
variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros 
lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la 
expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 



  ACUERDO DE CONCEJO Nº 575
                                                                                     Lima, 29-12-09
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-
090-005602, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el 
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 210,  que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  
correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito del Rímac; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607  y 727  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y  el 18 de noviembre del año 2004,  
respectivamente,  la Municipalidad Distrital del Rímac  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración 
Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de 
Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-000000118, opinando que procede la ratificación 
solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, 
las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000006 del Servicio de Administración 
Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de 
agosto del 2005, respectivamente. 
Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el 
año 2010, tienen un incremento del 15.24% con relación al año 2009.
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  385 -2009-MML/CMAEO.
ACORDO:
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 210, de la Municipalidad Distrital del Rímac, 
que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, 
parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un 
incremento del 15.24% con relación al año 2009,   dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-
2004-PI/TC. 



ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  
del texto íntegro de la Ordenanza Nº 210,    y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, 
los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad  Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación 
realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la citada  Municipalidad, la cual 
tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento 
público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

ACUERDO DE CONCEJO Nº      577                 
Lima, 29-12-09

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-
00005603 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), 
adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 169-MDPH que establece la tasa 
por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Punta Hermosa  
correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 
CONSIDERANDO:
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su 
circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  
2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa aprobó la Ordenanza  
materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria  con carácter de 
declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el 
Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión 
y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000121, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión 
de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 388-2009-MML/CMAEO, por sus 
fundamentos:
ACORDO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 169-MDPH, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Punta Hermosa,  
correspondiente a la temporada de verano 2010, así como el período de noviembre a diciembre 
del 2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su 
aprobación y vigencia. 



En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Barcaza o Caballero, durante 
el período comprendido entre el 1ro. de enero al 30 de abril del 2010, así como  el 7 de 
noviembre al 31 de diciembre del mismo año.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio,  el artículo 8° 
de la Ordenanza N° 169-MDPH establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro 
del horario de 10:00  a 18:00  horas en las zonas antes mencionadas.

ARTICULO TERCERO.- Respecto del servicio de estacionamiento vehicular temporal a 
establecerse en la Playa El Silencio, la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa podrá  
continuar con el procedimiento de ratificación una vez que supere las observaciones formuladas 
por la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  169-
MDPH. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  



ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION ORDINARIA DE 3-12-09                      


 ACUERDO DE CONCEJO Nº 472


                                                                        Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005535, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 00044-MDSA,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santa Anita; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santa Anita  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000050, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 300-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 00044-MDSA de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 00044-MDSA y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Santa Anita  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


    ACUERDO DE CONCEJO Nº 473


                                                                         Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005540, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº    414-MDMM,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Magdalena del Mar; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Magdalena del Mar  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000496, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 301-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 414-MDMM de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 414-MDMM  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de  Magdalena del Mar   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


  ACUERDO DE CONCEJO Nº 474


                                                                        Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005537, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  328 -MPL,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Pueblo Libre; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Pueblo Libre  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000047, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 302-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°328-MPL de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 328-MPL y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

  ACUERDO DE CONCEJO Nº 475


                                                                        Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005538, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 010-2009 -MDPN,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines, recolección de residuos en playas  y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Punta Negra; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Punta Negra  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000042, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 303-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 010-MDPN de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines, recolección de residuos en playas  y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 010-MDPN y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Punta Negra   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 476


Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03  de diciembre del 2009, el Oficio Nº  001-090-005539, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   293-C-MC,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,   correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Comas; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre  del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Comas  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000044, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 304-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  293-C-MC,   de la Municipalidad Distrital de Comas, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines,   correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 293-C-MC,   y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Comas   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


  ACUERDO DE CONCEJO Nº 477


                                                                       Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005540, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  124  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santa María del Mar; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santa María del Mar  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000049, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  305-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 124 de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 124 y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


 ACUERDO DE CONCEJO Nº 478


 Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   03   de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005541, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza  N°222-MDA,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Ate, Vitarte; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Ate  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000048, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 306-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°222-MDA  de la Municipalidad Distrital de Ate, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº  222-MDA        y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.-    Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de   Ate   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


 ACUERDO DE CONCEJO Nº 479


                                                                                 

 Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005542, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  161- MDCH,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Chorrillos; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Chorrillos  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000043, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 307-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  161- MDCH,  de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº  161-MDCH,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Chorrillos   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                      


ACUERDO DE CONCEJO Nº 480


                                                                                             Lima, 9-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   03 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005543, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 251- MDL,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Lince; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Lince aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000045, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 308-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 251-MDL de la Municipalidad Distrital de Lince, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº   251-MDL, y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Lince para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION DEL 10 DE DICIEMBR EDEL 2009

                          ACUERDO DE CONCEJO Nº 487


                                                                                 

Lima, 14-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 10  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-0000551, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 103-2009/MDSB,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Bartolo; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Bartolo  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000065, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 319-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 103-2009/MDSB de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines  correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº -103-2009/MDSB y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de   San Bartolo  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 488


                                                                                     Lima, 14-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  10  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005552, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  201-2009-MDA,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Ancón; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y  el 18 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Ancón  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000064, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  320 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 201-2009-MDA, de la Municipalidad Distrital de Ancón, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 201-2009-MDA,    y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad  Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de  Ancón   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                       

ACUERDO DE CONCEJO Nº 489


                                                                                 

 
            Lima, 14-12-09


, 


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  10 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005553, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 441-MDEA,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  El Agustino; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  El Agustino  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000063, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 321- MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  441-MDEA,  de la Municipalidad Distrital de El Agustino, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº   441-MDEA,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de  El Agustino   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.       

    ACUERDO DE CONCEJO Nº 490


                                                                                 

 
            Lima, 14-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  10 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005554, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza 316-MDB,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Barranco; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Barranco aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000066, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que,  para el año 2010, los citados arbitrios tienen una variación  respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  322 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 316-MDB de la Municipalidad Distrital de Barranco, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con una variación   respecto al año 2009 del  0.01% del Indice de Precios al Consumidor, acumulado al mes de agosto del presente año, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº   316-MDB y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Barranco  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ORDENANZA No. 1323


EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA


POR CUANTO;


EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 10 de diciembre del 2009, el Dictamen N° 223-2009-MML-CMAEO de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización;


Ha dado la siguiente:


ORDENANZA 


QUE ESTABLECE LA VIGENCIA DE LOS IMPORTES DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO DEL AÑO 2009, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 EN LA JURISDICCIÓN DEL  C.P. SANTA MARIA DE HUACHIPA

Artículo Primero.- Establecer en la jurisdicción del  C.P. Santa Maria de Huachipa, la prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº 1206, que Regula el Régimen Tributario, las Tasas y Costos de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del ejercicio  fiscal 2009, para su aplicación durante el ejercicio fiscal 2010.


Artículo Segundo.- Para el Ejercicio Fiscal 2010, se aplicarán los costos y tasas establecidas por los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo regulados en la Ordenanza Nº 1206-MML, su fecha 23 de diciembre del  2008 y   publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre del 2009,

Artículo Tercero.- Modifíquese el artículo 8º de la Ordenanza Nº 1206-MML, que establece  el vencimiento de la obligación de las fechas de pago, el mismo que quedará redactado en la forma siguiente: 


-Primer trimestre 28 de febrero de 2010


-Primer trimestre 31 de mayo de 2010


-Primer trimestre 31 de agosto de 2010


-Primer trimestre 30 de noviembre de 2010


Artículo Cuarto.- Apruébese el Informe Técnico que sustenta el mantenimiento de los costos y tasas de los servicios públicos de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, así como la estimación de ingresos por la prestación de los servicios indicados, los mismos que como Anexos I, II, y III forman parte integrante de la presente Ordenanza. Los mismos que serán publicados en la página web de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (wwwmunlima.gob.pe).


Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1º de enero del 2010, siempre que previamente se haya materializado su aprobación;   emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima y de su respectiva  publicación. 


POR TANTO:


MANDO SE REGÍSTRE, COMUNÍQUE, PUBLÍQUE Y CÚMPLA.


En Lima 14-12-09


ACUERDOS  APROBADOS  EN LA SESION EXTRAORDINARIA  DEL 17-12-09


ORDENANZA  N° 1329


EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA 


ENCARGADO DE LA ALCALDIA;


POR CUANTO:


EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de diciembre del 2009, el Dictamen N° 324-MMLCMAEDO de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización; y,


De conformidad con lo dispuesto por los artículos 40° y 157° numeral 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;


Aprobó la siguiente:


ORDENANZA


ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES  Y SERENAZGO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 EN EL CERCADO DE LIMA

Artículo 1º.- Objeto


El objetivo de la presente Ordenanza es establecer los montos de las tasas que deben pagar por concepto de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, correspondientes al ejercicio 2010, los deudores tributarios del Cercado de Lima.

Artículo 2º.- Marco legal aplicable


Aplíquese para el ejercicio 2010, las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 562 y modificatorias.


Artículo 3º.- Costo de los arbitrios


Los costos de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo que brinda la Municipalidad Metropolitana de Lima, ascienden a S/. 83’138,404.18, cuyos sustentos y mecanismos de distribución se encuentran detallados en el Informe Técnico Nº 212-082-00000230, el cual forma parte integrante de la presente Ordenanza.


Artículo 4º.- Monto de emisión


En aplicación de lo establecido en la presente norma, el monto de la deuda a emitir por los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo es el mismo que el emitido en el ejercicio 2009.


Artículo 5º.-  De las Casas Municipales


Las Casas Municipales constituyen zonas en las cuales se ha subdividido el Cercado de Lima para efectos de la prestación de los servicios que brinda la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para efectos de la presente Ordenanza se consideran las siguientes Casas Municipales:


Casa Municipal N° 01.- Corresponde a los predios ubicados en el Centro Histórico de Lima y zonas aledañas. Sus límites son: Av. Alfonso Ugarte, Jr. Huarochirí, Av. Colonial, Jr. Callejón Molino del Gato, Jr. Zorritos, Av. Alfonso Ugarte, Av. Bolivia, Av. Paseo de la República, Av. Almirante Miguel Grau, Jr. Paruro y Margen Izquierda del Río Rímac. 


Casa Municipal N° 02.-Corresponde a los predios ubicados en Santa Beatriz. Sus límites son. Av. Alfonso Ugarte, Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, Av. Arenales, Jr. Manuel Ascencio Segura, Av. Paseo de la República y Av. Bolivia. 


Casa Municipal N° 03.-Corresponde a los predios ubicados en la Zona Industrial de Lima y en Zonas Urbanizadas. Sus límites son: Av. Venezuela, Av. Tingo María, Jr. Zorritos, Jr. Callejón Molino del Gato, Jr. Pacasmayo, Av. Colonial, Jr. Trenemann y Av. República de Argentina, incluye la zona industrial que limita con el Callao y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 


Casa Municipal N° 04.- Corresponde a los predios ubicados en Barrios Altos. Sus límites son: Margen Izquierda del Río Rímac, Jr. Paruro, Av. Miguel Grau, Jr. Huánuco, Av. 28 de Julio, Jr. Miguel Grau, Jr. Junín, Av. José Rivera y Dávalos, Jr. Ancash, Av. El Angel y Jr. Plácido Jiménez. 


Casa Municipal N° 05.- Corresponde a los predios ubicados en las Zonas Urbanizadas de Lima. Sus límites son: Av. Universitaria, Av. Mariano Cornejo, Av. Tingo María y' Av. Venezuela. 


Casa Municipal N° 06.-Corresponde a los predios ubicados en la Margen Izquierda del Río Rímac y a la Zona Industrial. Sus límites son: Calle Cecilia Túpac Amaru, Av. Argentina, Jr. Ricardo Trenemann, Av. Colonial, Jr. Huarochirí, Av. Alfonso Ugarte y Margen Izquierda del Río Rímac. 


Artículo 6º.- Criterios de distribución del costo del servicio de Limpieza Pública, el costo que demanda la prestación del servicio de Limpieza Pública, se distribuirá diferenciándose las prestaciones de recojo de basura y barrido de calles, en función a los siguientes criterios:


6.1 Recojo de Basura: 


a.1) Para el caso de predios destinados a vivienda:


· Ubicación del predio en cada Casa Municipal.


· Generación promedio de residuos sólidos del predio según su ubicación en cada Casa Municipal.


· Número de habitantes promedio del predio


· Área construida en metros cuadrados que presenta el predio


a.2) Para el caso de predios destinados a usos distintos a vivienda


· Ubicación del predio en cada Casa Municipal


· Generación promedio de residuos sólidos que presentan los predios según su uso y ubicación en cada Casa Municipal.


· Area construida en metros cuadrados que presenta el predio.


6.2 Barrido de Calles: 


· Longitud del frontis del predio en metros lineales


· Factor de población flotante, en función del aforo que presentan los predios según su uso y su ubicación en una Casa Municipal 


Artículo 7º.- Criterios de distribución del costo del servicio de Parques y Jardines Públicos


El costo que demanda la prestación del servicio de Parques y Jardines Públicos, se distribuirá en función a los siguientes criterios:


· Cercanía del predio respecto de las áreas verdes.


· Tipo de área verde.


Artículo 8º.- Criterios de distribución del costo del servicio de Serenazgo


El costo que demanda la prestación del servicio de Serenazgo, se distribuirá en función a los siguientes criterios:


· Intensidad del servicio por cada Casa Municipal.


· Nivel de prestación del servicio en función del uso del predio.

Artículo 9º.- Justificación técnica de los importes de los arbitrios


Los importes aprobados por cada tipo de arbitrio en la presente Ordenanza han sido calculados de acuerdo con el costo efectivo de los servicios a prestar y en aplicación a los criterios de distribución citados, según se detalla en el Informe Técnico Nº 212-082-00000230, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.


Para efecto de la determinación de los arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2010 se considerará que la tasa total de arbitrios es igual a la suma de las tasas de los arbitrios de Limpieza Pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para ese año, calculadas de acuerdo a la metodología establecida en el citado Informe Técnico.


Artículo 10º.- Mecanismo de subvención – solidaridad del monto de los arbitrios la presente Ordenanza prevé, de manera posterior a la aplicación de los factores establecidos para la determinación de los arbitrios, un esquema de subvenciones, de conformidad con el desarrollo efectuado en el Informe Técnico Nº 212-082-00000230. 


Artículo 11º.-Incentivos para el pago 


Establézcase para el ejercicio 2010 un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el importe total de los arbitrios a pagar para aquellos administrados que opten por la cancelación de las cuatro cuotas trimestrales del ejercicio 2010 dentro del plazo de vencimiento del primer trimestre. 


Artículo 12º.-Rendimiento de los arbitrios municipales


Los montos que se recauden por concepto de los arbitrios municipales, constituyen rentas de la Municipalidad y serán destinados exclusivamente a financiar el costo que demande la prestación de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.


Artículo 13º.- Contenido del Informe Técnico


El Informe Técnico Nº 212-082-00000230 regula la metodología del cálculo de la tasas de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del Cercado de Lima para el ejercicio 2010; asimismo, contiene los Anexos I al IV, Costos de los Servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo proyectados para el año 2010; el Anexo V, que detalla el listado de áreas verdes ubicadas en el Cercado de Lima;


DISPOSICIONES FINALES


PRIMERA.- Los contribuyentes, de considerarlo necesario, podrán presentar una Declaración Jurada a fin de modificar la información consignada en la determinación de los arbitrios municipales.


SEGUNDA.- Facultar al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT, a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para la correcta aplicación de la presente Ordenanza.


TERCERA.- Con la finalidad de evitar variaciones en las tasas finales que vienen pagando los contribuyentes del Cercado de Lima, como consecuencia de la aprobación del incremento en los costos de los servicios y la aplicación de la metodología establecida en el Informe Técnico Nº 212-082-00000230; dispóngase para el ejercicio 2010 el mantenimiento de las mismas tasas y montos a pagar establecidos en el ejercicio 2009. 


CUARTA.- La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2010.


POR TANTO:


MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.


En Lima,  17-12-09


ORDENANZA N°1330


EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA


POR CUANTO:


EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de diciembre del 2009, y de conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización  en su Dictamen Nº 325-2009-MML-CMAEO;


Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE DERECHO DE EMISION POR TRIBUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


Artículo Primero.- Fíjese en S/. 8.00 (ocho y 00/100 Nuevos Soles) el monto que deberán abonar los contribuyentes por concepto de derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del impuesto, incluyendo la distribución de la Declaración Jurada y determinación del Impuesto Predial del Ejercicio 2010. Por cada predio adicional se abonará S/. 3.00 (tres y 00/100 Nuevos Soles) por el derecho mencionado.


El monto del derecho se cancelará conjuntamente con la primera cuota del Impuesto Predial del ejercicio 2010.


Artículo Segundo.- Fíjese en S/. 4.00 (cuatro y 00/100 Nuevos Soles) el monto que deberán abonar los contribuyentes por concepto de derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del impuesto, incluyendo la distribución de la declaración jurada y determinación del Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio 2010, por cada vehículo de su propiedad que se encuentre afecto al pago.


El monto del derecho se cancelará conjuntamente con la primera cuota del Impuesto al Patrimonio Vehicular del Ejercicio 2010.


Artículo Tercero.- Fíjese en S/. 3.00 (tres y 00/100 Nuevos Soles) el monto que deberán abonar los contribuyentes por concepto de derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación del tributo, incluyendo la distribución de la determinación de los Arbitrios Municipales correspondientes al Ejercicio 2010, por cada predio.


El monto del derecho se cancelará conjuntamente con la primera cuota de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2010.


POR TANTO


MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.


En Lima, 17-12-09


ORDENANZA N°1331


EL  TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA


ENCARGADO DE LA ALCALDIA;


POR CUANTO:


EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de diciembre del 2009, y de conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización  en su Dictamen Nº 326-2009-MML-CMAEO;


Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

QUE ESTABLECE FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE TRIBUTOS  MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


Artículo Primero.- Vencimiento para el pago del Impuesto Predial


De conformidad con lo previsto en el artículo 15° de Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, la obligación de pago del Impuesto Predial para el ejercicio 2010 vence:


· Pago al contado

:
26 de febrero.


· Pago Fraccionado

:



Primera cuota


:
26 de febrero.


Segunda cuota

:
31 de mayo.


Tercera cuota


:
31 de agosto.



Cuarta cuota


:
30 de noviembre.


Artículo Segundo.- Vencimiento para el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular


De conformidad con lo previsto en el artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, la obligación de pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular para el Ejercicio 2010 vence:


· Pago al contado

:
26 de febrero.


· Pago Fraccionado

:



Primera cuota


:
26 de febrero.


Segunda cuota

:
31 de mayo.


Tercera cuota


:
31 de agosto.


Cuarta cuota


:
30 de noviembre.


Artículo Tercero.- Vencimiento para el pago de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.


La obligación de pago de los arbitrios municipales correspondientes al Ejercicio 2010 vence:


· Pago al contado

:
26 de febrero.


· Pago Fraccionado

:



Primera cuota


:
26 de febrero.


Segunda cuota

:
31 de mayo.


Tercera cuota


:
31 de agosto.


Cuarta cuota


:
30 de noviembre.


DISPOSICION FINAL UNICA 


Facultar al Servicio de Administración Tributaria - SAT, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a establecer fechas distintas a las señaladas en los artículos precedentes a través de Acuerdo de su Consejo Directivo, las mismas que deberán ser publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”. Las nuevas fechas así establecidas, deberán garantizar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 


POR TANTO


MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.


En Lima, 17-12-09


ACUERDO DE CONCEJO Nº 509


               Lima, 17-12-09


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17  de diciembre del 2009, el Oficio Nº 001-090-005562, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 073-09/MDP,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Pucusana; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Pucusana  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000070, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el año 2010, tienen un incremento del 7.5%, con relación  al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 337-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 073-09/MDP de la Municipalidad Distrital de Pucusana, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del 7.5% con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 073-09/MDP y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


              ACUERDO DE CONCEJO Nº 510


                                              Lima, 17-12-09


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha   17 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005563, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  176-MDPH,  que regula el régimen tributario de los arbitrios municipales correspondientes al Ejercicio 2010 y los arbitrios de recolección de residuos sólidos en zonas de playa durante la temporada de verano 2010, en el Distrito de  Punta Hermosa; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Punta Hermosa  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000078, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el año 2010, tienen un incremento del 0.15%,  con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 338-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 176-MDPH de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, que regula  el régimen tributario de los arbitrios municipales correspondientes al Ejercicio 2010 y los arbitrios de recolección de residuos sólidos en zonas de playa durante la temporada de verano 2010, en el Distrito de  Punta Hermosa, con un incremento del 0.15% con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 176-MDPH y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 511


                                                                                     Lima, 17-12-09


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-5564, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 103-2009-MDC,   que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos y parques y jardines,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Cieneguilla; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Cieneguilla  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-0000080, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010 tienen un incremento del 12.68% con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 339-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   103-2009-MDC,  de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos,  parques y jardines  correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un incremento del 12.68%, con relación  al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza 103-2009-MDC,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                          

        ACUERDO DE CONCEJO Nº 512


                                                                               Lima, 17-12-09


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17  de diciembre del 2009, el Oficio Nº 001-090-005565, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 276-MSI,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Isidro; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Isidro aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000069, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen un incremento del   3.78%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 340 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 276-MSI de la Municipalidad Distrital de San Isidro, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del 3.78%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 276-MSI y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                   ACUERDO DE CONCEJO Nº 513


Lima, 17-12-09


, 


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005566, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 205/ML,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Lurín; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Lurín  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000071, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen un incremento del 21.60%,  con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  341-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   205/ML,   de la Municipalidad Distrital de Lurín, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del 21.60% con relación al año 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº    205/ML, y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                            ACUERDO DE CONCEJO Nº 514


                                                                                                Lima, 17-12-09


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17   de diciembre del 2009, el Oficio Nº 001-090-005567, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 194-MVES, modificada por la Ordenanza 195-MVES,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Villa El Salvador; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Villa El Salvador  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000082, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que, se mantiene las mismas tasas y costos de los servicios que fueron aprobados y ratificados para el año  2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 342-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 194-MVES, modificada por la  195-MVES,  de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines  correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, manteniéndose  mismas tasas y costos de los servicios que fueron aprobados y ratificados para el año  2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de las Ordenanzas Nº 194-MVES y 195-MVES y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                   ACUERDO DE CONCEJO Nº 515


                                                                                 
                   Lima, 17-12-09


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005568, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  185-MDSM, que modifica la Ordenanza N° 182-MDSM,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Miguel; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Miguel  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000072, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen una disminución del 0.64%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 343-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 185-MDSM, que modifica la Ordenanza N° 182-MDSM de la Municipalidad Distrital de San Miguel,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 0.64%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 185-MDSM, que modifica la Ordenanza N° 182-MDSM y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 516


Lima, 17-12-09


Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha  17 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005569, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  434-MSB, modificada por la Ordenanza 436-MSB,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad  ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Borja; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Borja  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000077, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010, tienen una disminución para  del  0.21%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 344-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 434-MSB, modificada por la Ordenanza 436-MSB de la Municipalidad Distrital de San Borja, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con una disminución del 0.21%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 434-MSB, modificada por la Ordenanza 436-MSB y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

ACUERDOS SESION ORDINARIA DE 22-12-09

                          ACUERDO DE CONCEJO Nº 539


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005570, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  282-MDSR, modificada por la Ordenanza 287-MDSR,  que regula el régimen tributario de barrido de calles recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santa Rosa; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santa  Rosa  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000089, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen un incremento de 15.11%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  353-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la 282-MDSR, modificada por la Ordenanza 287-MDSR de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del15.11%, con relación  al año 2009dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la 282-MDSR, modificada por la Ordenanza 287-MDSR y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                           ACUERDO DE CONCEJO Nº 540


                                                                                 

                Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005571, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   329-CDLO,   que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Los Olivos; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Los  Olivos aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000087, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el año 2010, tienen un incremento  de  11.65%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 354-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 329-CDLO,  de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con incremento del 11.65%, respecto al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº  329-CDLO, y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 541


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005573, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  186,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de  barrido de calles recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  La Molina; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,    respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  La Molina  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-082-00000090, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el año 2010 tienen un incremento del 1.49%%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 356 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   186, de la Municipalidad Distrital de La Molina, que regula el régimen tributario de barrido de calles, recolección de  residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un incremento del 1.49%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº  186,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                          


ACUERDO DE CONCEJO Nº 542


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005575, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   092-2009-MLV,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  La Victoria; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  la Victoria  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000088, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen un incremento de  2.24%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 358-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N092-2009-MLV de la Municipalidad Distrital de La Victoria, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del 2.24%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº    092-2009-MLV y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                                       ACUERDO DE CONCEJO Nº 543


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005577, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  -318-MM,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Miraflores; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Miraflores  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-0000092, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen un incremento del 9.80%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 360 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 318-MM de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un incremento del 9.80% con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 318-MM y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                                       ACUERDO DE CONCEJO Nº 


                                                                                 

 
            Lima, 


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005578, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  -342-MSS,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Santiago de Surco; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Santiago de Surco  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000094, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen un incremento del 11.47%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 362-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 342-MSS de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un incremento del 11.47%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 342-MSS y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                                      ACUERDO DE CONCEJO Nº 


                                                                                 

 
            Lima, 


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005582, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 000130-2009-MDSJM,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de   San Juan de Miraflores; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Juan de Miraflores  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000102, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen ua incremento  de  2.57%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 366-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 000130-2009-MDSJM de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos,  parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del 2.57%, con relación al año 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 000130-2009-MDSJM y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 


                                                                                 

 
            Lima, 


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005572, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   315-2009-MDB-CDB, modificada por la Ordenanza 317-2009-MDB-CDB,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Breña; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Breña  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-082-00000091, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el año 2010, tienen una disminución de  6.89%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  355-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   315-2009-MDB-CDB, modificada por la Ordenanza 317-2009-MDB-CDB  de la Municipalidad Distrital de Breña, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 6.89%, respecto al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº   315-2009-MDB-CDB, modificada por la Ordenanza 317-2009-MDB-CDB,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº


                                                                                 

 
          Lima, 


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005574, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de las Ordenanzas Nos. 174 y 175,  que regula el régimen tributario de  recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Juan de Lurigancho; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Juan de Lurigancho  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000086, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen una disminución de  6.00%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 357-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  las Ordenanzas Nos. 174 y 175de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, que regula el régimen tributario de los arbitrios  de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 6.00 %, respecto al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de las Ordenanzas Nos. 174 y 175y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria.


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


                           ACUERDO DE CONCEJO Nº 548


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005580, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 066-2009-MDP/A,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Pachacamac; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Pachacamac  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000100, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios  para el año 2010, tienen una disminución de  9.75%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 364-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 066-2009-MDP/A de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con una disminución del 9.75%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 066-2009-MDP/A y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 549


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005594, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  -092-MVMT, modificada por la Ordenanza 101-MVMT,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Villa María del Triunfo; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Villa María del Triunfo  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000108, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  tienen una disminución del 4.16%, con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 378 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 092-MVMT, modificada por la Ordenanza 101-MVMT de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con una disminución del 4.16% con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 092-MVMT, modificada por la Ordenanza 101-MVMT y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº550


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009,  el  Oficio 001-090-00005558 mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, remite  la solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 00043/MDSA, que modifica la Ordenanza N° 00036-2009/MDSA, que aprueba los derechos por los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita; 


CONSIDERANDO:


Que,  de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27927, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su entrada en vigencia y exigibilidad.


Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza 607 publicada el 24 de marzo del 2004, reguló  el procedimiento  para la ratificación de Ordenanzas tributarias de las Municipalidades  Distritales de la Provincia de Lima.


Que, la Municipalidad Distrital recurrente, en aplicación  de la normatividad vigente aprobó la Ordenanza,  objeto de la ratificación,  remitiéndola con tal fin a la Municipalidad Metropolitana de Lima, conjuntamente  con la documentación  sustentatoria, la que tiene carácter de Declaración Jurada, según lo dispuesto por el Inc. b) del Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 607-MML, y consecuentemente el Servicio de Administración Tributaria-SAT ha realizado el análisis técnico y legal de la  documentación presentada  por la referida Municipalidad Distrital, concluyendo según Informe N° 004-082-00000060,  que procede la ratificación  de la  Ordenanza, porque los derechos aprobados por la misma han sido establecidos de conformidad con las normas  que definen las competencias municipales  y la simplificación administrativa.


De conformidad con la referida normatividad, de acuerdo con las opiniones del Servicio de Administración Tributaria-SAT y de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización en su Dictamen Nº  363-2009-MML/CMAEDO, por sus fundamentos; los mismos que se encuentran  en el Portal electrónico de la Municipalidad Metropolitana de Lima  (www.munlima.gob.pe).


ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar de los 54 derechos correspondientes a un total de 34 procedimientos y servicios administrativos, que han sido aprobados y adecuados a la normatividad vigente, contenidos en la Ordenanza N° 00043/MDSA, que modifica la Ordenanza N° 00036-2009/MDSA de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, que aparecen detallados en el Anexo N° 1 del Informe N° 004-181-00000060 del Servicio de Administración Tributaria. Cabe señalar que la presente ratificación, no alcanza a los derechos de trámite establecidos respecto de los procedimientos 6 denominado “autorización municipal para espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y/o extranjeros de carácter temporal o eventual” de la Sub Gerencia de Promoción a las Actividades Económicas, Comerciales y Defensa al Consumidor y; 2 denominado “certificado de inspección técnica básica de defensa civil para evento y espectáculo público (afluencia de espectadores menor o igual a 3000 personas)” de Defensa Civil.


ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar constancia que el presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación y de la Ordenanza N° 00043-2009/MDSA que modifica la Ordenanza Nº 00036-2009/MDSA; así como, de la última versión del anexo que contiene el listado de los derechos de trámite por los procedimientos y servicios administrativos que brinda dicha comuna, en las formas y mecanismos establecidos en el marco legal vigente. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad Distrital de Santa Anita, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 


ACUERDO DE CONCEJO Nº551


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009,  el  Oficio N° 001-090-00005581, mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, remite la solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 250-MDL, que modifica la Ordenanza  N° 240-MDL, que aprueba los derechos por los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Lince.

CONSIDERANDO:


Que,  de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27927, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su entrada en vigencia y exigibilidad.


Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza 607 publicada el 24 de marzo del 2004, reguló  el procedimiento  para la ratificación de Ordenanzas tributarias de las Municipalidades  Distritales de la Provincia de Lima.


Que, la Municipalidad Distrital recurrente, en aplicación  de la normatividad vigente aprobó la Ordenanza,  objeto de la ratificación,  remitiéndola con tal fin a la Municipalidad Metropolitana de Lima, conjuntamente  con la documentación  sustentatoria, la que tiene carácter de Declaración Jurada, según lo dispuesto por el Inc. b) del Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 607-MML, y consecuentemente el Servicio de Administración Tributaria-SAT ha realizado el análisis técnico y legal de la  documentación presentada  por la referida Municipalidad Distrital, concluyendo según Informe N° 004-181-00000085,  que procede la ratificación  de la  Ordenanza, porque los derechos aprobados por la misma han sido establecidos de conformidad con las normas  que definen las competencias municipales  y la simplificación administrativa.


De conformidad con la referida normatividad, de acuerdo con las opiniones del Servicio de Administración Tributaria-SAT y de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización en su Dictamen Nº  365-2009-MML/CMAEDO, por sus fundamentos; los mismos que se encuentran  en el Portal electrónico de la Municipalidad Metropolitana de Lima  (www.munlima.gob.pe).


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  de los 80 derechos correspondientes a un total de 67 procedimientos y servicios administrativos, que han sido aprobados y adecuados a la normatividad vigente, contenidos en la Ordenanza N° 250-MDL, que modifica la Ordenanza N° 240-MDL de la Municipalidad Distrital de Lince, que aparecen detallados en el Anexo N° 1 del Informe Nº 004-181-00000085 del Servicio de Administración Tributaria. Cabe señalar que la presente ratificación, no alcanza a los derechos de trámite establecidos respecto de los procedimientos 01.16 denominados “licencia de edificación – modalidad D”, 01.18.04 “licencia de edificación, obra en vías de regularización – modalidad D” y 01.22.04 “autorización para ampliación de redes subterráneas o casas especiales en área de uso público – mayor a 1000 ml” de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana; 03.01 denominados “licencia de funcionamiento con ITSDC básica ex post”, 03.02 “licencia de funcionamiento con ITSDC básica ex ante” y 03.03 “licencia de funcionamiento con ITSDC de detalle o multidisciplinario” de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local; 04.03 denominados “renovación del certificado de ITSDC, ex post” y 04.04 “renovación del certificado de ITSDC, ex ante” de la Sub Gerencia de Defensa Civil.


ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar constancia que el presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación y de la la Ordenanza N° 250-MDL, que modifica la Ordenanza N° 240-MDL de la Municipalidad Distrital de Lince; así como, de la última versión del anexo que contiene el listado de los derechos de trámite por los procedimientos y servicios administrativos que brinda dicha comuna, en las formas y mecanismos establecidos en el marco legal vigente. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lince. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad Distrital de Lince, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

ACUERDO DE CONCEJO Nº552


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009,  el Oficio N° 001-090-00005590 mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, remite la solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 005-2009-MDPN, que aprueba los derechos por los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Punta Negra.

CONSIDERANDO:


Que,  de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27927, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su entrada en vigencia y exigibilidad.


Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Ordenanza 607 publicada el 24 de marzo del 2004, reguló  el procedimiento  para la ratificación de Ordenanzas tributarias de las Municipalidades  Distritales de la Provincia de Lima.


Que, la Municipalidad Distrital recurrente, en aplicación  de la normatividad vigente aprobó la Ordenanza,  objeto de la ratificación,  remitiéndola con tal fin a la Municipalidad Metropolitana de Lima, conjuntamente  con la documentación  sustentatoria, la que tiene carácter de Declaración Jurada, según lo dispuesto por el Inc. b) del Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 607-MML, y consecuentemente el Servicio de Administración Tributaria-SAT ha realizado el análisis técnico y legal de la  documentación presentada  por la referida Municipalidad Distrital, concluyendo según Informe N° 004-181-00000084,  que procede la ratificación  de la  Ordenanza, porque los derechos aprobados por la misma han sido establecidos de conformidad con las normas  que definen las competencias municipales  y la simplificación administrativa.


De conformidad con la referida normatividad, de acuerdo con las opiniones del Servicio de Administración Tributaria-SAT y de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización en su Dictamen Nº  374-2009-MML/CMAEDO, por sus fundamentos; los mismos que se encuentran  en el Portal electrónico de la Municipalidad Metropolitana de Lima  (www.munlima.gob.pe).


ACORDO.


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  los 62 derechos correspondientes a un total de 44 procedimientos y servicios administrativos, que han sido aprobados y adecuados a la normatividad vigente, contenidos en la Ordenanza N° 005-2009-MDPN de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, que aparecen detallados en el Anexo N° 1 del Informe Nº 004-181-00000084 del Servicio de Administración Tributaria. Cabe señalar que la presente ratificación, no alcanza a los derechos de trámite establecidos respecto de los procedimientos 43.3 denominados “licencia de obra – modalidad B (para los primeros 1,200 m2 de área techada y/o cercos hasta 2,000 ml)”, 44 “regularización de edificaciones – modalidad A” y “regularización de edificaciones – modalidad B”, 48 “conformidad de obra sin variaciones y declaratoria de fábrica – modalidad A”, 49.1 “conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica – modalidad A”, 51 “autorización para mantenimiento y/o ampliación de redes – conexión domiciliaria de agua y/o desagüe” 67.1 “inspección técnica de seguridad de defensa civil básica - hasta 100 m2 (para supuestos distintos a la obtención de licencia de funcionamiento a pedido de parte)” y 67.2 “inspección técnica de seguridad de defensa civil básica - más de 100 m2 hasta 500 m2 (para supuestos distintos a la obtención de licencia de funcionamiento a pedido de parte)” de la  Gerencia de Desarrollo Urbano.


ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar constancia que el presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación y de la la Ordenanza N° 005-2009-MDPN de la Municipalidad Distrital de Punta Negra; así como, de la última versión del anexo que contiene el listado de los derechos de trámite por los procedimientos y servicios administrativos que brinda dicha comuna, en las formas y mecanismos establecidos en el marco legal vigente. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Punta. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad Distrital de Punta Negra, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 


                          ACUERDO DE CONCEJO Nº 553


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005576, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  186-MDC,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Carabayllo; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Carabayllo aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000093, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 04 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 359-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°   186-MDC, de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº  186-MDC,     y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de  Carabayllo  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   

                            ACUERDO DE CONCEJO Nº 554


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005583, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 157-MDPP,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Puente Piedra; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Puente Piedra  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000101, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 367-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 157-MDPP de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 157-MDPP y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de  Puente Piedra  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 555


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 20089 el Oficio Nº   001-090-005589, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 329-MDJM -MJM,   que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Jesús María; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004, respectivamente, la Municipalidad Distrital de  Jesús Maria  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000097, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 373 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°329 -MDJM,  de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza  N° 329 -MDJM,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de   Jesús María   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                          


                         ACUERDO DE CONCEJO Nº 556


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005591, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº   202 ,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Chaclacayo; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 Y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el 11 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Chaclacayo  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000112, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios tienen una disminución de  De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº   375-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  202, de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº   202 ,   y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria.


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de   Chaclacayo   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.                                       

                                ACUERDO DE CONCEJO Nº 557


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005601, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 231-MDS,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Surquillo y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Surquillo  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000119, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el |4 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 384-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 231-MDS de la Municipalidad Distrital de Surquillo, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  sin variación con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 231-MDS y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de   S A   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº560


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-00005584 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  289-MDSR, que modifica la  Ordenanza N° 281-MDSR,  que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Santa Rosa correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000105, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 368-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº  289-MDSR, que modifica la  Ordenanza N° 281-MDSR, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Santa Rosa,  correspondiente a la Temporada de Verano 2010, así como el período de diciembre del 2010,   dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Grande y Chica, entre el  1ro. de enero al 1ro.de abril  del 2010.


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 12°  de la Ordenanza N° 281-MDSR, establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00  a  17:00  horas en las zonas antes mencionadas.


ARTICULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  289-MDSR, que modifica la  Ordenanza N° 281-MDSR. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA


ACUERDO DE CONCEJO Nº 561


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-0000005585 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  068-09-MDP, modificada por la Ordenanza N° 076-09-MDP,  que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Pucusana correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Pucusana  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000106, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 369-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº   068-09-MDP, modificada por la Ordenanza N° 076-09-MDP, correspondiente a la temporada verano 2010, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Pucusana, así como el período de diciembre del 2010,   dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en la Playa Naplo, entre el  1ro. de enero al 22 de abril  del 2010, así como entre el 4 y 31 de diciembre del mismo año.


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 4° 068-09-MDP, modificada por la Ordenanza N° 076-09-MDP, establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 08:00  a  18:00  horas en las zonas antes mencionadas.


ARTÍCULO TERCERO.-  No procede la ratificación  de la tasa por estacionamiento vehicular temporal de la Playa Las Ninfas del Distrito de Pucusana.


ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de las Ordenanzas Nos.  068-09-MDP, y 076-09-MDP. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


ACUERDO DE CONCEJO Nº 562


 Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-0000005586 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  125 que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Santa María del Mar correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000107, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 370-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº  125, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Santa María del Mar,  correspondiente a la temporada de verano 2010,   dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas  Santa María (La Grande-Cangrejitos) La Chica y Embajadores, entre el  1ro. de enero a 1ro. de abril del 2010


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 9° de la Ordenanza N°  125 establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 11:00  a  15:00  horas en las zonas antes mencionadas.


ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  125. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


ACUERDO DE CONCEJO Nº 563


 Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-000005587 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  204-ML que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Lurín correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Lurín  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000103, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 371-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 204-ML, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Lurín,  correspondiente a la temporada de verano 2010,  así como en el mes de diciembre del 2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas  San Pedro y Arica, entre el  19 de diciembre del 2009 al 16 de abril del 2010 y del 11 al 31 de  diciembre del 2010. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 8° de la Ordenanza N° 204-ML establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00 a.m. a  17:00  horas en las zonas antes mencionadas.


ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  204-ML. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


ACUERDO DE CONCEJO Nº 564


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-000005588 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  011-2009-MDPN que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Punta Negra correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Punta Negra  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000104, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 372-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 011-2009-MDPN, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Punta Negra,  correspondiente a la temporada de verano 2010,  así como en el mes de diciembre del 2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas La Pocita-Punta Negra y Punta Rocas, entre el 1ro. de enero al 18 de abril  del 2010 y del 21 al 31 de diciembre del 2010. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 8° de la Ordenanza N° 011-2009-MDPN establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00 a.m. a  18:00  horas en las zonas antes mencionadas.


ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  011-2009-MDPN. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


ACUERDO DE CONCEJO Nº 565


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-00005595 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 318-MDB que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Barranco correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Barranco aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000114, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 379-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 318-MDB, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Barranco,  correspondiente a la temporada de verano 2010,  así como los períodos  de abril  a octubre 2010 y de octubre a diciembre  del  2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso el mencionado servicio se efectuará de la forma siguiente:


i) temporada I: las playas Sombrillas, Piedritas, Los Pavos y Yuyos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 22 de abril de 2010; ii) temporada II: la playa Sombrillas, durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 7 de octubre de 2010; y, iii) temporada III: las playas Sombrillas, Piedritas, Los Pavos y Yuyos, durante el período comprendido entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre de 2010.


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 10 de la Ordenanza Nº 318-MDB establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00am a 02:00am (del 1 de enero al 22 de abril de 2010 y del 8 de octubre al 31 de diciembre de 2010) y de 12:00pm a 01:00am (del 23 de abril al 7 de octubre de 2010) en las zonas antes mencionadas.


ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  318-MDB. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  


ACUERDO DE CONCEJO Nº 556


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-00005596 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 193-MVES que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Villa El Salvador correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000115, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 380-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 193-MVES, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Villa El Salvador,  correspondiente a la temporada de verano 2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Venecia y Barlovento, entre el 15 de diciembre del 2009 al 30 de abril  del 2010. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el  artículo 6° de la Ordenanza N° 193-MVES establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en las zonas antes mencionadas.


ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  193-MVES. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


ACUERDO DE CONCEJO Nº 568


 Lima,22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-00005598 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 192-2009-MDA que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Ancón  correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Ancón aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000116, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 382-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 192-2009-MDA, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Ancón,  correspondiente a la temporada de verano 2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Hermosa, Casino Náutico, la Chica, 18 y Enanos, durante el período comprendido entre el 17 de diciembre del 2009 al 31 de marzo del 2010. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, los artículos 1° y 5° de la Ordenanza N° 192-2009-MDA establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00 a.m. a 17:00 pm en las zonas antes mencionadas.


ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  192-MDA. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  


   ACUERDO DE CONCEJO Nº 558


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha   22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005592, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 283 -MDSMP,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y seguridad ciudadana,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Martín de Porres; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Martín de Porres  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000081, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010,  se ha reajustado con la variación del Indice de Precios al Consumidor del 0.01% al mes de agosto del año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 376-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 283-MDSMP de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad ciudadana correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, reajustado con la variación del Indice de Precios al Consumidor del 0.01% al mes de agosto del año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 283-MDSMP y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de   San Martín de Porres   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDO DE CONCEJO Nº 559


                                                                                 

 
            Lima, 22-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  22  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005593, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  136-CDLCH,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  Lurigancho-Chosica; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo  y el  11 de noviembre del  año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  Lurigancho-Chosica aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-00000113, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios con relación al año 2009, se ha reajustado  con el Indice de Precios al Consumidor del 0.04%, al mes de octubre del 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 377-2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N°  136-CDLCH  de la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, reajustado  con el Indice de Precios al Consumidor del 0.04%, al mes de octubre del 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza  N° 136-CDLCH,  y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de  Lurigancho-Chosica   para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   


ACUERDOS SESION ORDINARIA DE 29-12-09

  ACUERDO DE CONCEJO Nº 576


                                                                                     Lima, 29-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-00005604, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº  098-2009-MDSL,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de  San Luis; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y  el 18 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital de  San Luis  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-000000120, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  389 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 098-2009-MDSL, de la Municipalidad Distrital de  San Luis, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, sin variación respecto a las tasas aprobadas para el 2009,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 098-2009-MDSL,    y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad  Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la citada  Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


ARTICULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo antes ratificado, se exhorta a la Municipalidad Distrital de   San Luis  para que, con motivo de la elaboración y aprobación de la Ordenanza  que regule los arbitrios municipales correspondientes al año 2011, efectúe con la debida anticipación  una revisión exhaustiva de las estructuras de costos de los servicios, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas con respecto a la cantidad de contribuyentes, predios, metros lineales, áreas construidas, entre otros, que se aprecia en los Distritos  como consecuencia de la expansión urbana, para guardar la debida coherencia entre tasas y servicios brindados. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 


  ACUERDO DE CONCEJO Nº 575


                                                                                     Lima, 29-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29  de diciembre del 2009, el Oficio Nº   001-090-005602, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 210,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito del Rímac; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607  y 727  de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y  el 18 de noviembre del año 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital del Rímac  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº  004-181-000000118, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente. 


Que, en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010, tienen un incremento del 15.24% con relación al año 2009.


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº  385 -2009-MML/CMAEO.


ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 210, de la Municipalidad Distrital del Rímac, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción,  con un incremento del 15.24% con relación al año 2009,   dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 


ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 210,    y de los Anexos contenidos en  el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y  tasas.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad  Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la citada  Municipalidad, la cual tiene carácter de Declaración Jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 


ARTICULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del Servicio de Administración Tributaria. 


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 


ACUERDO DE CONCEJO Nº      577                 

 Lima, 29-12-09


Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre  de 2009  el Oficio Nº 001-090-00005603 de  la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 169-MDPH que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Punta Hermosa  correspondiente a la temporada  de verano 2010; y, 


CONSIDERANDO:


Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.


Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 727 y 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo, 18 de noviembre y  26 de diciembre del  2004,  respectivamente, la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº 004-181-00000121, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-00000001 y 001-006-00000005 del SAT 


De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 388-2009-MML/CMAEO, por sus fundamentos:


ACORDO:


ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 169-MDPH, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Punta Hermosa,  correspondiente a la temporada de verano 2010, así como el período de noviembre a diciembre del 2010, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 


En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas Barcaza o Caballero, durante el período comprendido entre el 1ro. de enero al 30 de abril del 2010, así como  el 7 de noviembre al 31 de diciembre del mismo año.


ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio,  el artículo 8° de la Ordenanza N° 169-MDPH establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00  a 18:00  horas en las zonas antes mencionadas.


ARTICULO TERCERO.- Respecto del servicio de estacionamiento vehicular temporal a establecerse en la Playa El Silencio, la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa podrá  continuar con el procedimiento de ratificación una vez que supere las observaciones formuladas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.


ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº  169-MDPH. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la  citada Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  


