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SGAL/RENIEC (13ABR2015) de Vistos, emite opinión 
jurídica señalando que el viaje en comisión de servicios 
indicado con anterioridad, se encuentra enmarcado en el 
numeral 10.1 del artículo 10° de la Ley N° 30281 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015, dispositivo legal que establece que el requerimiento 
de autorizaciones de viajes al exterior por supuestos 
distintos, en el caso de organismos constitucionalmente 
autónomos, son autorizadas por resolución del titular de 
la entidad, debiendo ser publicada en el Diario Oicial El 
Peruano;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley 
N° 26497 – Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identiicación y Estado Civil, Ley N° 27619 – Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, modiicado en parte por el Decreto Supremo N° 
056-2013-PCM, Decreto Supremo N° 001-2009-JUS 
modiicado en parte por el Decreto Supremo N° 014-
2012-JUS, y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Registro Nacional de Identiicación y Estado Civil, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 124-2013/
JNAC/RENIEC (10ABR2013);

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje en comisión 
de servicios del señor FÉLIX JAIME ORTEGA DE LA 
TORRE, Asesor del Gabinete de Asesores de la Jefatura 
Nacional del Registro Nacional de Identiicación y Estado 
Civil, los días 15 al 18 de abril de 2015, a in de participar 
en la Reunión Extraordinaria del Consejo Electoral 
de UNASUR, a realizarse en la Ciudad de Quito de la 
República del Ecuador.

Artículo Segundo.- Los gastos que genere la presente 
comisión de servicios, serán cubiertos por el RENIEC de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje aéreo: Total: US$ 950.33

Pasaje aéreo incluye FEE (US$ 18.00) US$ 950.33

Viáticos: Total: US$ 740.00

Viáticos (US$ 370.00 por 1 día) US$ 370.00
Por concepto de instalación y traslado
(US$ 370.00 por 1 día) US$ 370.00

Artículo Tercero.- DISPONER, que el señor FÉLIX 
JAIME ORTEGA DE LA TORRE, Asesor del Gabinete de 
Asesores de la Jefatura Nacional del Registro Nacional 
de Identiicación y Estado Civil, presente ante la Jefatura 
Nacional a través de la Secretaría General, un informe 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado en el artículo quinto, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
culminado el desplazamiento.

Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento de la 
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento 
Humano.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

1224329-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ratifican el Plan Distrital de Seguridad 
Ciudadana 2015

ordenAnzA n° 1880

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de fecha 9 de abril de 
2015, los Dictámenes Nos. 11-2015-MML-CMAL, 26-
2015-MML-CMAEO y 01-2015-MML-CMSCyDC, de 
las Comisiones Metropolitanas de Asuntos Legales, de 
Asuntos Económicos y Organización y de Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil;

Ha dado la siguiente:

ordenAnzA 
QUe rATIFICA eL PLAn dISTrITAL de 

SeGUrIdAd CIUdAdAnA 2015

Artículo Primero.- Ratiicar el Plan Distrital de 
Seguridad Ciudadana 2015, aprobado por el Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana de Lima, según Acta 
de fecha 22 de enero de 2015, en cumplimiento de lo 
establecido por la Ley N° 27933, del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2014-IN.

Artículo Segundo.- Precisar que el Plan ratiicado en 
virtud del artículo precedente, como Anexo adjunto, forma 
parte integrante de la presente Ordenanza, el mismo 
que será publicado en la página web de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

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

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia a la 
Seguridad Ciudadana, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

En Lima, 9 de abril de 2015

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1223672-1

MUNICIPALIDAD DE ATE

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

deCreTo de ALCALdÍA
nº 007-2015/MdA

Ate, 9 de abril del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE;

VISTO; el Informe Nº 0064-2015-MDA-GAT de la 
Gerencia de Administración Tributaria, el Informe Nº 
314-2015-MDA/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y el Proveído Nº 1001-2015-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 
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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 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. El segundo párrafo del artículo 1º 
de la Ordenanza, estableció que el plazo para el pago 
del Impuesto Predial, sea al contado o la 1ra. cuota del 
pago fraccionado, para los propietarios de un solo predio 
destinado a vivienda o terreno sin construir, vencía el 
31 de marzo del 2015; asimismo, el segundo párrafo 
del artículo 2º, dispuso que la obligación de pago de los 
Arbitrios Municipales, sea al contado o la 1ra. cuota del 
pago fraccionado, correspondiente a los propietarios de 
un solo predio dedicado a vivienda o terreno sin construir, 
vencía el 31 de marzo del 2015;

Que, a través del Decreto de Alcaldía Nº 006-2015/
MDA de fecha 27 de marzo del 2015 y publicado en el 
Diario Oicial “El Peruano” el 31 de marzo del 2015, se 
dispuso la prórroga para el pago de las obligaciones 
tributarias del Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales 
para los propietarios de un solo predio destinado a vivienda 
o terreno sin construir, sea al contado o la 1ra. cuota del 
pago fraccionado, hasta el 15 de abril 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 citada Ordenanza, para 
lo cual debe contar con el informe previo de la Gerencia 
de Administración Tributaria;

Que, 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 por los propietarios de un solo predio 
destinado 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 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR; el plazo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ordenanza 
Nº 370-MDA y modiicado por el artículo primero del 
Decreto de Alcaldía Nº 006-2015/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 : 30 de abril.

- Pago Fraccionado:

Primera Cuota : 30 de abril.

Artículo 2º.- PRORROGAR; el plazo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 2º de la Ordenanza Nº 370-
MDA y modiicado por el artículo segundo del Decreto de 
Alcaldía Nº 006-2015/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 : 30 de abril.

- Pago Fraccionado:

Primera Cuota : 30 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

1224209-1

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Aprueban formatos para la aplicación de 
las sanciones referidos a la prestación 
del servicio de transporte público de 
pasajeros en vehículos menores

deCreTo de ALCALdÍA
nº 002-2015-MdeA

El Agustino, 13 de marzo de 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
EL AGUSTINO

VISTO:

La Ordenanza Nº 521-2012-MDEA, el mismo que en 
su segunda disposición inal faculta al Alcalde a dictar las 
medidas complementarias para la mejor regulación del 
servicio de transporte menor, Informe Nº 024 de fecha 
25 de febrero de 2015 de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, el Informe Nº 019 de fecha 25 de febrero de 
2015 de la Unidad de Circulación Terrestre; y el Informe 
Nº 035 de la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 04 
de marzo de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades son los órganos 
de gobierno local y, por lo tanto, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo la Alcaldía el órgano ejecutivo de 
la Municipalidad, con las funciones y atribuciones que le 
señala la Ley.

Que, el inciso a) del artículo 18º de la Ley Nº 27181, 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre indica que 
las Municipalidades Distritales ejercen la competencia en 
materia de transporte: en general, las que los reglamentos 
nacionales y las normas emitidas por la Municipalidad 
Provincial respectiva les señalen y, en particular, la 
regulación del servicio de transporte público de pasajeros 
en vehículos menores (mototaxis y similares).

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nª 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. El 
numeral 6) del artículo 20º señala que es atribución 
del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas. El artículo 42º 
señala que los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de ordenanzas, sancionan 
los procedimientos necesarios para la correcta y eiciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal. El numeral 
3.2) inciso 3 del artículo 81º señala que son funciones 
de las municipalidades distritales en materia de tránsito, 
vialidad y transporte público ejercer, entre otras, la 
siguiente función: otorgar las licencias para la circulación 
de vehículos menores y demás de acuerdo con lo 
establecido en la regulación provincial.

Que, la Ordenanza Nº 521-MDEA, reglamenta y regula 
el servicio de transporte público de pasajeros y carga de 
vehículos menores en el Distrito de El Agustino, el mismo 
que en su segunda disposición inal faculta al Alcalde a 
dictar las medidas complementarias que sean necesarias 
para la mejor aplicación y cumplimiento de la ordenanza 
mediante decreto de alcaldía.


