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MUI-{ICIPALIDAD METROPOLITAIiIA DE LIMA

ACUEREO DE CO¡¡CEJÜ

¡¡O

2633

Lima, 3 de d¡c¡embre de 2ü13

V¡§to en Sesión Ordinaria de Csncejü de fecha 3de dic¡ernbre del 2813, el Oficio No üü1-ü90,0ú007214
la Jefatura del Servicio de Admir*istrac¡én lributaria-SAl adJuntsndo el exped¡ents de ratilicacién de la
nza No 393-MDB de Ia Municipalldad D¡strit¿l de Barranco, que aprueba los arl¡itrios municip¿les de
de calles, de recolecciÓn de residuos sél¡dos, pffrques y.iard¡nes y serenazgo del e,erc¡cio 20.14, en

jurisdlcción;

y,

CON§IDERANDÜ,

Que, de conlormidad con lo dispuesto por el srticulo 4üo de la Ley úrsán¡ca rie Muntcipalidades N§ 27972,
Ordenanzas en n]{lteria tribúariá exped¡dás por las Municipalidades Ddh¡tales debén ser ratificadas por 1as
]ac¡p&lidsd€s Prsvtncia.les de su c¡rcunscrip{ió,fl, p*ra su vlgencia y exigibiljdad.

Que, en aplicaciÓn de lo nor§l&do por la Ordenañza No 1533 de la Municipalidad Mehopolitana de Lim¿, pufricada
27 de junio de 2Ü'l'1, la Muñic¡palidád Distrilal recunente aprobó la Ordenanza materia de la ratificación, remfiéndo,ia
Sérvic¡o deAdminlslración Tnbutaia, ¡ncluyendü sus respectivos informes y do{umen¡cs sustenlstonos, con carácter
DeclaraciÓn Jurada, y la cilada entidad en uso de sus competencias y atrilruciones, prevaa revisián y esfudio,
en

lnfonne Técnico Legal l*o 2ñ4-181-000üüü47, op¡nando que procede la raliJic¿ción solicitada, por cumplir con
engdús y las normas aplicables, de conformidad con la Ordenanza
1533 y ls Direct¡va No 001-m6, ptbltcada el 30 de ¡unio de 2011; deb¡éndose efectuar las publicaciones pe*inentes en el Diario Oficial El
y én 6l pofial institueional.

tf

Que, la Ordenanza mútéria de ratificación $¡ánt,€ne las disposrcnnes técn¡cas esl¿blecldas para el eiercicio 20i3,
§iderendo la aplicacién de los mismos costr:s y lasas prevlstos para dicho ejerc¡cb, reajustados.on la va¡áción
del
de Precros al Co¡sunridor de 2"76ala al mes de agosto de 20i3 ,
De ¿cuerdo con lo opinado por el Servicio de Administración Tribuiaria-SAl y por la Comisón Melropolitan* de
lntos Económicos y Organizaaén en el Diclamen M 2§6,2ü1&MMUCMAEO.
ACÜRDO,

Artículo Pr¡merü.- Ralificar la Ordenama No 3§3,MDB de la Munlcipalidad Distrital de Bar¡¿n¡o, que aprueba los
itnos municipales de reco¡ección de residuos solidos" barido de call€s, parques y jardrnes y serenazgo del ejercicin
4, en esa junsdicción disirital.
Articulo §egundo.- E, presenteAeuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionatlo al cumpl¡mtento
su publicaciÓn hast¿ el 31 de diciernbre del 2013, ssi corno del texlo integro tle Ia Ordenanza ratificada y dá lnfonne
écnico. La aplicaciÓn de la Ordenanza, maleria de la presente rssficac¡ón, sin la mndicién anies señalada, e§
,xdusva responrsabil¡dod d€ los funcionarios d€
dicha municipalidad distrital_

Arti§ulo Tercero"- Cumplido el c¡tado requisito de publicación, el Servicio de Administr¿ción Tributaria-§AT,
travás de su página web www sát.güb pe hará de conocimiento público el presente Acuerdo, el Dictamen de
ComisiÓn Metropolitana de Asunlos Emnóm¡cos y Orgsnizsción y ef lnforme rlel Servrc¡o de Adm¡nrstracrJn

Regístrese, comuniquese y cúrnplase_
SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa

