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(27MAR2015) de la Sub Gerencia de Personal de la 
Gerencia de Talento Humano, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identiicación y Estado 
Civil, es un organismo constitucionalmente autónomo, 
que cuenta con personería jurídica de derecho público 
interno y goza de atribuciones en materia registral, 
técnica, administrativa, económica y inanciera, conforme 
lo dispone el artículo 1º de la Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identiicación y Estado Civil, Ley Nº 26497;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 59-2015/
JNAC/RENIEC (17MAR2015), se dio por concluida, 
por causal de retiro de conianza, la designación del 
señor MILTON WASHINGTON NOLBERTO GERVACIO 
DOCARMO BUSTAMANTE, en el cargo de conianza de 
Jefe Regional 11 – Puno de la Gerencia de Operaciones 
Registrales del Registro Nacional de Identiicación y 
Estado Civil y su vínculo laboral correspondiente, siendo 
su último día de labores el 17 de marzo del 2015;

Que, a través de la mencionada Resolución Jefatural 
Nº 59-2015/JNAC/RENIEC (17MAR2015), se encargó al 
señor JUAN GUMERCINDO MAMANI APAZA el cargo de 
Jefe Regional 11 – Puno de la Gerencia de Operaciones 
Registrales, hasta que se designe a su titular;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N° 
000316-2015/GTH/RENIEC (23MAR2015) de Vistos, se 
ha propuesto designar al señor DINO RAÚL JIMENEZ 
MONTES DE OCA en el cargo de conianza de Jefe 
Regional 11 – Puno de la Gerencia de Operaciones 
Registrales del Registro Nacional de Identiicación y 
Estado Civil, a partir del 31 de marzo del 2015;

Que, el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8º de la 
Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2015, faculta la designación de los 
cargos de conianza, conforme a los documentos de 
gestión de la entidad; 

Que, en virtud a lo estipulado en el numeral 2) del 
artículo 4° de la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo 
Público, el cargo de conianza es de libre designación y 
remoción;

Que, el artículo 11º de la mencionada Ley Nº 
26497 establece que el Jefe del Registro Nacional de 
Identiicación y Estado Civil, es la máxima autoridad de 
la Institución, siendo su facultad, designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de conianza; 

Que, en ese contexto, mediante los Informes de Vistos, 
la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento 
Humano, informa que el señor DINO RAÚL JIMENEZ 
MONTES DE OCA, cumple con los requisitos mínimos 
señalados en el Clasiicador de Cargos para la Cobertura 
de Plazas del Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) del RENIEC, aprobado con Resolución Jefatural 
N° 250-2012/JNAC/RENIEC (05OCT2012), modiicado 
por Resolución Jefatural N° 314-2013/JNAC/RENIEC 
(18OCT2013), a efectos de desempeñar el cargo de 
Jefe Regional 11 – Puno de la Gerencia de Operaciones 
Registrales del Registro Nacional de Identiicación y 
Estado Civil; 

Que, al respecto, mediante la Resolución Jefatural 
N° 03-2015/JNAC/RENIEC (15ENE2015), se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Registro 
Nacional de Identiicación y Estado Civil, en el cual se 
evidencia en condición de presupuestada la plaza de 
conianza de Jefe Regional 11 – Puno de la Gerencia de 
Operaciones Registrales; 

Que, en la Resolución Jefatural N° 288-2014/JNAC/
RENIEC (05DIC2014), que aprobó el vigente Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) del Registro Nacional de 
Identiicación y Estado Civil, se puede apreciar que se 
considera el inanciamiento correspondiente a la plaza de 
conianza de Jefe Regional 11 – Puno de la Gerencia de 
Operaciones Registrales; 

Que, en consecuencia se ha considerado pertinente 
designar en el cargo de conianza de Jefe Regional 11 – 
Puno de la Gerencia de Operaciones Registrales al señor 
DINO RAÚL JIMENEZ MONTES DE OCA, asignándole 
la plaza correspondiente del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP); 

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26497 
- Ley Orgánica del Registro Nacional de Identiicación y 
Estado Civil, el Reglamento de Organización y Funciones 

del Registro Nacional de Identiicación y Estado Civil, 
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 124-2013/
JNAC/RENIEC (10ABR2013) y de conformidad a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS 
modiicado en parte por el Decreto Supremo N° 014-2012-
JUS – Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA, a partir 
del 31 de marzo del 2015, la encargatura conferida al 
señor JUAN GUMERCINDO MAMANI APAZA en el cargo 
de Jefe Regional 11 – Puno de la Gerencia de Operaciones 
Registrales del Registro Nacional de Identiicación y 
Estado Civil.

Artículo Segundo.- DESIGNAR, a partir del 31 de 
marzo, al señor DINO RAÚL JIMENEZ MONTES DE OCA, 
en el cargo de conianza de Jefe Regional 11 – Puno de 
la Gerencia de Operaciones Registrales del Registro 
Nacional de Identiicación y Estado Civil, asignándole la 
plaza correspondiente del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) vigente.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de 
la presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1218760-5

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Prorrogan plazos establecidos en el 
segundo párrafo de los artículos 1º 
y 2º de la Ordenanza Nº 370-MDA, 
que aprobó fechas de vencimiento de 
las obligaciones tributarias para el 
ejercicio 2015

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2015/MDA

Ate, 27 de marzo del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE

VISTO; el Informe Nº 0058-2015-MDA-GAT de la 
Gerencia de Administración Tributaria, el Informe Nº 282-
2015-MDA/GAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el 
Proveído Nº 915-2015-MDA/GM de la Gerencia Municipal; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú y 
la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario y sus modiicatorias, establecen 
que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden 
crear, modiicar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, el último párrafo del artículo 29º del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, establece que el plazo para 
el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado, con 
carácter general, por la Administración Tributaria;

Que, mediante Ordenanza Nº 370-MDA, de fecha 
15 de enero del 2015 y publicada en el Diario Oicial “El 
Peruano” el 25 de enero del 2015, se establecieron las 
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fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial 
y de la Tasa de Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines Públicos y de Serenazgo para el 
ejercicio 2015;

Que, el segundo párrafo del artículo 1º de la Ordenanza 
señalada en el párrafo precedente, establece que, el plazo 
para el pago del Impuesto Predial para los propietarios de 
un solo predio destinado a vivienda o terreno sin construir, 
vence el 31 de marzo del 2015;

Que, así mismo, el segundo párrafo del artículo 2º, de 
la Ordenanza Nº 370-MDA, establece que, la obligación 
de pago de las cuotas trimestrales de los Arbitrios 
Municipales correspondiente a los propietarios de un solo 
predio dedicado a vivienda o terreno sin construir, respecto 
al ejercicio 2015 vence el 31 de marzo del 2015;

Que, de otro lado, el artículo 4º de la Ordenanza Nº 
370-MDA faculta al señor alcalde para que dicte normas 
complementarias si fuera necesario, así como la prórroga 
por medio de Decreto de Alcaldía, de los vencimientos 
establecidos en la presente Ordenanza, para lo cual se 
deberá contar con el informe previo de la Gerencia de 
Administración Tributaria;

Que, según Informe Nº 0058-2015-MDA-GAT de la 
Gerencia de Administración Tributaria, resulta necesario 
que la Administración Tributaria otorgue un plazo adicional 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
Impuesto Predial y de la Tasa de Arbitrios Municipales de 
los propietarios de un solo predio dedicado a vivienda o 
terreno sin construir, situación que amerita la expedición 
de la norma pertinente;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso 
de las facultades conferidas en el inciso 6) del Artículo 
20º y Artículo 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR; el plazo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ordenanza 
Nº 370-MDA para el pago del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio 2015 por los propietarios de 
un solo predio destinado a vivienda o terreno sin construir, 
estableciéndose como nuevas fechas de vencimiento las 
siguientes:

- Pago al Contado : 15 de abril.

- Pago Fraccionado:

Primera Cuota : 15 de abril.

Artículo 2º.- PRORROGAR; el plazo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 2º de la Ordenanza Nº 
370-MDA para el pago de las cuotas trimestrales de los 
Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 2015, 
por los propietarios de un solo predio dedicado a vivienda 
o terreno sin construir, siendo las nuevas fechas de 
vencimiento las siguientes:

- Pago al Contado : 15 de abril.

- Pago Fraccionado:

Primera Cuota : 15 de abril.

Artículo 3º.- ENCÁRGUESE; a la Gerencia de 
Administración Tributaria y Gerencia de Tecnologías de 
la Información, el cumplimiento del presente Decreto y la 
Secretaria de Imagen Institucional y Comunicaciones su 
respectiva difusión.

Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oicial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1218652-1

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Aprueban Ordenanza de beneficio 
tributario, actualización y 
regularización de la información 
predial en el distrito

ORDENANZA Nº 423-MDB

Barranco, 27 de marzo de 2015

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCO

El Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada 
en fecha;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, modiicado 
por ley Nº27680, Ley de Reforma Constitucional, las 
municipalidades distritales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, conforme a lo establecido por el artículo 195º 
numeral 4) y por el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú en concordancia con la Norma IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo Nº133-2013-EF, así como 
con el artículo 9) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, los gobiernos locales tienen potestad tributaria 
para crear, modiicar y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales, así como 
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y bajo los 
límites que señala la ley;

Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, establece que la deuda tributaria sólo 
podrá ser condonada por norma expresa con rango de Ley, 
y que excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán 
condonar con carácter general, el interés moratorio y las 
sanciones respecto de los impuestos que administren. 
En caso de contribuciones y tasas dicha condonación 
también podrá alcanzar al tributo;

Que, el artículo 62º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, establece que la facultad de iscalización 
de la Administración Tributaria es discrecional y se ejerce 
de acuerdo a lo establecido en la Norma IV del Título 
Preliminar in ine de la misma;

Que, mediante los Informes Nº 025-2015-SGFyAT-
MDB de la Subgerencia de Fiscalización y Administración 
Tributaria y el Informe Nº 011-2015-GAT/MDB de la 
Gerencia de Administración Tributaria se precisa que 
resulta necesario complementar los beneicios otorgados 
en la Ordenanza Nº 421-MDB y brindar facilidades de 
pago y descuentos por el pago oportuno de su tributos, 
con la inalidad de que puedan regularizar su deuda 
tributaria y no tributaria, así como la actualización del 
registro de contribuyentes en la base de datos del área 
a su cargo;

Que, la Oicina de Ejecutoria Coactiva, a través del 
Memorándum Nº 134-2015-EC-SGRCEC-MDB expresa 
que atendiendo a que existe una gran carga de valores 
que se encuentran en cobranza coactiva, resulta 
conveniente que este beneicio pueda alcanzar a los 
deudores tributarios que están en este estado de cobranza 
considerando la Condonación el 100% de Gastos y Costas 
Procesales derivadas de la cobranza coactiva;

Que, siendo nuestro propósito continuar con recuperar 
los adeudos pendientes, brindando a los deudores, 
mayores facilidades a in de que cumplan con regularizar 
sus obligaciones y estando a lo dictaminado y en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por los numerales 8) y 9) 
del Artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
las Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del Acta, el Concejo Municipal, aprobó lo 
siguiente:


