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ACUERDO OE CONCEJO
No 2224
l-irna, 4 de dlciembre de 2012

Visto en Sesión Ordinaria de Conceio de fecha 04 de diciembre del2A12. el Ofcio N' 001-090-00006832 de la
Jefatura del Servicio de Administración Tributari*-SAT, adluntando el expediente de ratlflcación de la Ordenanza
No 378-MDB da la Munlcipalidad Oistrital de Bananco, que estable$ el nuevo réglmeñ tíbuiario dB bs arbitrios
municipales de barrido de caNles, de reeo.io de residuos sélidos, párques y jardines y serenázgo, conespondiente
al ejercicio 2013, ér' asa jurisdicción; y,
COIII§IDÉRA§DO:
Que, de conformidad con lo dispuo§to por el artlculo 40o de la Ley Orgánica de Municipalldades No 27972,
las Ordenanzas en rnater¡a kit¡utaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser rat¡licadas por las
Muticlpalidades Provinciales de su circunscripcién, pára su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplisación de lo normado por la Ordenan¿s No 1533 de fa Municipalidad Metropolitana de Lima,
publicada el 27 de junio de 2011, la Municlpalidad Oistrital recuneñte aprobó la Ordenanza mátÉriá dá lá
ratificeción, remitiándola al Servicio de Administración Tributaria, incluyendo sus respectlvos infonnes y
documentcs sustentatofios, con carácter de Dec.laracién Jurada, y la citada entidad en usó de su$ competÉnfias
y atríbuciones, pr€via rovis¡ón y e$tudio, emitié el lnforme Técnico Legal No 004-181-0ü0Sú567, opinando que
procede la ratificación soliciiada, por cumplir con los requisiios exigidos y las normas aplicables, de conformidad
con la Ordenanza No 1§33 y la Direcüva Nq 001-006-00000015, publicada el 30 dejunio de2A11; debiéndose
efectuar las publicaciones pertinentes en el Diario Olicial El Peruano y en el portal institucional.
Que en coniunto los arbitr¡os que fnanciariln la prestación de bs respectivos seMcios tÍenen un incremento de
50.58ó/0, con relación al año 2012.
De acuerdo eon lo opinado por el §ewieio de Admini$trac,ión Tributaria-SAT y por la Comisión Metropolitaña de
Asuntos Econór*icos y Organización en el Dictamen No 340-2012-MML/CMAEO.

ACOROO:

Articulo Primero.- Raüficar la Ordenanza

No 378-MDB de la Municipalidad Distrital de Barranco, que est¿blece
sl nuevo régimen t¡ibutario de los arbitrios municipales do recojo de residuos eólidos, banido de calles, parques
y iardines y ser€nazgo cofisspsndieñte al ejercicio 2013, en esa jurisdicción distrilal.

Articulo Segundo.- ElpresenteAcuerdorat¡ficatorb parasu vigencia, seencuentra cond¡cionado alcumplimieato
desupublicaciónhastael 31 dediciembredel20l2, asícorno del textointegrodelaOrdenanza ratificadayde

en el lnforme Técnico, los cuadros d§ o§tructura d6 costos y tasa§. La aplisaoién de la
Ordenañza, materia de la presente raüficación, sin la condició¡r antes señalada, es de exclusiva responsabilidad
de los funcbnarlos de dicha Municlpalidad Distritá|.
los Anexos contÉnido$

Artleulo Ye¡ce¡o.- Cumplido el citado rÉqu¡sito de publicacién, el §ervicio

de Adminissacién Tributaria-§AT, a
t¡avés de su página web www sat.gob.pe hará de conocimisnto ptlblico el prese$t6 Aeuerdo. el 0¡ctámen de
la Comisión M€tropolitana de Asuntos Económicos y Organización y el lnlorme dol §ervicio do Admlnistración
Tributaria.

Reg¡strese, comuníquese y cúmplase.
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