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y Funciones – ROF de la Municipalidad distrital de San 
Juan de Miraflores, en el cual se ha producido el cambio 
de denominación en algunas unidades orgánicas, además 
de la creación y supresión de otras; y, siendo el caso que 
el TUPA fue aprobado con anterioridad a la mencionada 
modificación, resulta necesaria la adecuación del mismo;

Estando a los considerandos antes expuestos y en uso 
de las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 
20º y el artículo 42º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- ACTUALIZAR los porcentajes de 
la UIT respecto de los derechos establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores, en 
función al nuevo valor de la UIT fijado en Cuatro Mil Ciento 
Cincuenta y 00/100 Soles (S/. 4,150.00) para el año 2018, 
de acuerdo a lo señalado por el Decreto Supremo Nº 
380-2017-EF, conforme al documento que como Anexo 
forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía, 
y cuyo texto íntegro será publicado en la página web de 
la Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores www.
munisjm.gob.pe.

Artículo Segundo.- ADECUAR los procedimientos 
y sus denominaciones contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores, con la 
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización 
y Funciones modificados por la Ordenanza Nº 350/
MSJM, conforme al documento que como Anexo forma 
parte integrante del presente Decreto de Alcaldía, y 
cuyo texto íntegro será publicado en la página web de la 
Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores www.
munisjm.gob.pe.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Tecnologías de la Información y Estadística, la publicación 
del presente Decreto y el texto íntegro de los Anexos en 
el portal institucional www.munisjm.gob.pe y en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE) www.
serviciosalciudadano.gob.pe en la misma fecha de la 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y todas 
las unidades orgánicas a cargo de los procedimientos 
establecidos en el TUPA de la Municipalidad distrital de 
San Juan de Miraflores.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAVIER ERNESTO ALTAMIRANO COQUIS
Alcalde

1616524-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE BARRANCA

Autorizan la recaudación por fracción 
de arbitrios del servicio de serenazgo o 
seguridad ciudadana a través de los recibos 
que extiende a sus usuarios la Empresa 
de Servicios Eléctricos Municipales de 
Paramonga S.A. - EMSEMSA para el año 
fiscal 2018

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 007-2018-AL/CPB

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA;

VISTO: En Sesión Extraordinaria del Concejo 
Municipal, de fecha 01 de Febrero 2018, en la Estación 
Orden del Día; referente a la “RATIFICACION DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-2018-CM/MDP, 
EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PARAMONGA”, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
194 de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia, cuya autonomía radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 11 de Enero 2018, mediante Carta Nro. 
003-2018-MVCO-SG/MPB, contenido en el ROF 126-
2018, el Secretario General de la Municipalidad Distrital 
de Paramonga remite a Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Barranca la Ordenanza Municipal Nº 
001-2018-CM-MDP, para la Ratificación por el Concejo 
Municipal.

Que, se adjunta al ROF antes descrito la Ordenanza 
Municipal Nº 001-2018-CM-MDP, de fecha 10 de 
Enero 2018, mediante el cual la Municipalidad Distrital 
de Paramonga Autoriza la recaudación por fracción 
de arbitrios del servicio de serenazgo o seguridad 
ciudadana a través de los recibos que extiende a 
sus usuarios la Empresa de Servicios Eléctricos 
Municipales de Paramonga S.A. – EMSEMSA para 
el año fiscal 2018; que, teniendo en cuenta que la 
Ordenanza Municipal Nº 001-2018-CM-MDP, es una 
ordenanza que aborda una materia tributaria expedida 
por la Municipalidad Distrital de Paramonga; y siendo 
ello así, corresponde ser ratificada por la Municipalidad 
Provincial de Barranca para su vigencia, conforme el 
tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nro. 27972.

Que, el Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria 
de fecha 01 de Febrero del año en curso, luego de debatir 
y deliberar; en uso de las facultades otorgadas por la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa 
de la lectura y aprobación del Acta, por UNANIMIDAD;

ACUERDA:

Artículo 1º.- RATIFICAR, LA ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 001-2018-AL/MDP, SUSCRITO POR EL 
CONCEJO DISTRITAL DE PARAMONGA, mediante el 
cual se Resuelve Autoriza la recaudación por fracción 
de arbitrios del servicio de serenazgo o seguridad 
ciudadana a través de los recibos que extiende a sus 
usuarios la Empresa de Servicios Eléctricos Municipales 
de Paramonga S.A. – EMSEMSA para el año fiscal 2018.

Artículo 2º.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal 
y Oficina de Secretaría General, el cumplimiento del 
presente acuerdo.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde

1616297-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CAÑETE

Ratifican el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana de San Vicente de Cañete 2018

ORDENANZA Nº 001-2018-MPC

Cañete, 10 de enero del 2018
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