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la toma de decisiones respecto a qué proyectos de impacto distrital se deben priorizar en el marco del Plan Integral de 
Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021.

El Comité Distrital de la Consulta Ciudadana es el encargado de dirigir la Consulta Ciudadana, de acuerdo al Decreto 
de Alcaldía Nº 028-2009-ALC/MVES, ratifi cado mediante Acuerdo de Concejo Nº 053-2009-MVES que aprueba el 
Reglamento de la Consulta Ciudadana.”

“Artículo 22º.- DE LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS
Concluida la ejecución del proyecto, la respectiva Unidad Formuladora - Ejecutora, elabora la liquidación de obras y 

proyectos, tomando en cuenta lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF; así como por las resoluciones de 
Contraloría Nº 195-88-CG y Nº 072-98-CG que aprueba las normas que regulan las obras públicas por administración 
directa y las normas de control interno de las entidades públicas respectivamente.

Las liquidaciones de obras y proyectos constituye los insumos principales que se utilizarán en los actos de rendiciones 
de cuentas descentralizadas.”

“Artículo 25º.- DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas descentralizada, es un espacio público de información y dialogo entre los representantes 

electos y la ciudadanía. Se realiza anualmente.

Para participar en la Rendición de cuentas los ciudadanos y ciudadanas requieren inscribirse, para lo cual deberá 
presentar su DNI, el mismo que debe indicar residencia en el territorio correspondiente.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano.”

“Segunda.- Mediante decreto de Alcaldía se normará el proceso de la Rendición de Cuentas Descentralizada.”

“Tercera.- Todas las normas vigentes del Presupuesto Participativo aprobadas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas u otro organismo del Estado se aplicarán de manera supletoria.”

“Cuarta.- Los Comités de Gestión Territorial del Presupuesto Participativo mantienen su vigencia hasta el inicio del 
proceso del Presupuesto Participativo 2012.”

Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia Municipal en coordinación con la Ofi cina de Participación Ciudadana, con el 
apoyo de los demás Órganos y Gerencias de esta Municipalidad el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAIME ZEA USCA
Alcalde

ACUERDO DE CONCEJO Nº 519

Lima, 27 de diciembre de 2010

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 23 de diciembre del 2010, el Ofi cio Nº 001-090-00005978, de la 
Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratifi cación de la Ordenanza Nº 221-
MVES, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, parques y jardines , correspondiente 
al ejercicio 2011 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 ratifi cadas 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 ratifi cación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con 
carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos informes y documentos sustentatorios, y la citada entidad en 
uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº 004-181-00000270, 
opinando que procede la ratifi cación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas 
Ordenanzas, las Directivas Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 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.

Que en conjunto los arbitrios que fi nanciarán la prestación de los respectivos servicios no tienen variación con relación 
al año 2010.
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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 338-2010-MML/CMAEO.

ACORDO:

Artículo Primero.- Aprobar la ratifi cación de la Ordenanza Nº 221-MVES, que aprueba los montos de los arbitrios 
de recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2011 en el Distrito de 
Villa El Salvador, dado que cumplen con los criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC.

Artículo Segundo.- Dejar constancia que la vigencia del presente Acuerdo ratifi catorio se encuentra condicionado 
al cumplimiento de su publicación; así como del texto íntegro de la Ordenanza Nº 221-MVES, incluidos sus anexos, lo 
cual deberá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2010. Por otro lado, se precisa que la aplicación de la Ordenanza 
materia de la presente ratifi cación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios 
de la 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.

Artículo 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.

Artículo Cuarto.-Sin perjuicio de lo antes ratifi cado, 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 2012, 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.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 221-MVES

Villa El Salvador, 21 de diciembre de 2010

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Villa El Salvador, en Sesión de Concejo de la fecha;

Visto: El Memorando Nº 1361-2010-GSM/MVES de fecha 20.12.2010, así como el Memorando Nº 637 -2010-GR/
MVES de fecha 20.12.2010, respecto al Proyecto de Ordenanza sobre el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales 
del distrito de Villa El Salvador para el Ejercicio 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante los artículos 191º y 194º de la Constitución Política del Perú se establece que los Gobiernos Locales 
tienen autonomía política, económica, administrativa y potestad tributaria en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 69-B del Texto Único Ordenando de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF, señala que las Municipalidades podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando 
como base el monto de dichas tasas cobradas al 1 de enero del año fi scal anterior reajustado con la aplicación de la 
variación acumulada del índice de precios al consumidor en la capital del departamento;

Que, para la cobranza de las tasas de los Arbitrios de Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) y de Gestión de 
Áreas Verdes ( Parques y Jardines ) del año 2010, el Concejo de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador aprobó la 
Ordenanza Municipal Nº 194-MVES, la misma que fue modifi cada por la Ordenanza Municipal Nº 195-MVES; las mismas 
que fueron ratifi cadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima con Acuerdo de Concejo No. 514-MML normas que se 
publicaron íntegramente en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 2009;

Que, con la fi nalidad de brindar los servicios públicos de recojo de residuos sólidos, parques y jardines, para el año 
2011 resulta necesario aprobar el monto de las tasas que se aplicarán;

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Final de la Ordenanza No. 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
las Ordenanzas Marco podrán tener vigencia por más de un ejercicio tributario;
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