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Aprueban nueva estructura de costos del servicio de estacionamiento vehicular en el distrito 

ORDENANZA Nº 313-MSI 

              EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

              POR CUANTO: 

              EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO, 

              Vistos, en sesión ordinaria del Concejo de fecha 15 de setiembre de 2010, los dictámenes Nº
81-2010-CAJ-LS/MSI de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales y Sociales y Nº
74-2010-ADM-FIN-SIS-FIS/MSI de la Comisión de Administración, Finanzas, Sistemas y Fiscalización; y, 

              CONSIDERANDO: 

              Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; 

              Que, el artículo 9, numeral “8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, prescribe
que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos; 

              Que, con fecha 28 de octubre del año 2005, se publicó la Ordenanza Nº 131-MSI que regula la
tasa por estacionamiento vehicular en el distrito de San Isidro, la cual fue ratificada por Acuerdo de
Concejo Nº 380-MML por la Municipalidad Metropolitana de Lima y publicada el 19 de diciembre del año
2005; 

              Que, mediante Oficio Nº 004-090-00005782 de fecha 05 de junio de 2009, el Servicio de
Administración Tributaria - SAT, absuelve la consulta de la Gerencia Municipal de esta Corporación Edil,
indicando que las ordenanzas distritales que regulen el servicio de estacionamiento vehicular en zonas
de ciudad, que hubiesen sido ratificadas, deben ser necesariamente presentadas para su ratificación
cuando varíen sus costos, el monto de la tasa y el número de espacios habilitados para la prestación del
servicio; 

              Que, con Oficio Nº 001-090-00005700 de fecha 25 de marzo de 2010, el Servicio de
Administración Tributaria - SAT, da respuesta a la consulta ampliatoria efectuada por la Gerencia
Municipal, indicando que no se materializaron cambios en los costos del servicio que fuera aprobado por
la Ordenanza Nº 131-MSI ratificada, por lo que no le correspondería a la Municipalidad de San Isidro
solicitar nuevamente la ratificación de la norma que regula el servicio; 

              Que, mediante Memorando Nº 172-2010-0800-GAF/MSI la Gerencia de Administración y
Finanzas adjunta el Informe Nº 114-2010-0810-SCC/MSI de la Subgerencia de Contabilidad y Costos
conteniendo el informe técnico referente a la determinación del costo global del servicio de
estacionamiento vehicular - ejercicio 2010; 

              Que, con Informe Nº 491-2010-1420-SSC/MSI la Subgerencia de Servicios a la Ciudad da su
conformidad al informe técnico antes mencionado, documentos elevados a la Gerencia Municipal por la
Gerencia de Obras y Servicios Municipales con informe Nº 106-2010-1400-GOSM/MSI; 

              Que, de la documentación remitida se advierte la variación en la estructura de costos del servicio
de estacionamiento vehicular, pero no ha variado el costo del servicio propiamente dicho; 
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              Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9, numeral 8,
y 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo acordó por unanimidad la
siguiente: 

ORDENANZA
QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

VEHICULAR EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

              Artículo Primero.- Aprobar la estructura de costos contenida en el informe técnico referente a la
determinación del costo global del servicio de estacionamiento vehicular - ejercicio 2010, que se
menciona en la parte considerativa, en adelante “Anexo I”. 

              Artículo Segundo.- Sustitúyase el Anexo I a que se refiere el artículo décimo de la Ordenanza
Nº 131-MSI de fecha 28 de octubre del año 2005, por la estructura de costos contenida en el informe
técnico referente a la determinación del costo global del servicio de estacionamiento vehicular - ejercicio
2010. En consecuencia, el “Anexo I” aprobado en la presente Ordenanza, sustenta la estructura de
costos y la estimación de ingresos para el servicio de estacionamiento vehicular, formando parte
integrante de la Ordenanza Nº 131-MSI. 

              POR TANTO: 

              Mando, se registre, comunique, publique y cumpla. 

              Dado en San Isidro a los quince días del mes de setiembre del año dos mil diez. 

              E. ANTONIO MEIER CRESCI 
              Alcalde 


