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del Gobierno Regional, adjunta el Informe Nº 105-
2018-G.R. Amazonas/GRI-JMEC, de fecha 13 de 
febrero de 2018, procedente del Ing. Jorge M. Espinoza 
Céspedes-Consultor de la GRI y se dirige al Méd. Yesper 
Saravia Díaz-Gerente General Regional, alcanzando 
documentación relacionado con el pego del expediente 
técnico del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de 
Servicios de Agua Potable e Investigación del Servicio 
de Alcantarillado en las comunidades de Vista Florida, 
Parte Alta Norte, San Antonio, Fallas y Porvenir de 
Florida, Bongará, Amazonas”, con código SNIP 240572.

Que, mediante Convenio de Gobernación Regional 
Nº 015-2018-GRA/GR, celebrado entre el Gobierno 
Regional Amazonas y la Municipalidad Distrital la 
Florida, para cofinanciar la ejecución del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua 
Potable e Investigación del Servicio de Alcantarillado 
en las comunidades de Vista Florida, Parte Alta Norte, 
San Antonio, Fallas y Porvenir de Florida, Bongará, 
Amazonas”, de fecha 21 de febrero de 2018, se da 
vigencia el convenio noventa (90) días contados a 
partir de la fecha de suscripción.

Que, estando a lo aprobado en Sesión Ordinaria 
Nº 05 de Consejo Regional del Gobierno Regional 
Amazonas de fecha 15 de marzo del dos mil dieciocho, 
llevada a cabo en la sala de sesiones del Consejo 
Regional ubicado en la sede del Gobierno Regional 
Amazonas y; con las facultades conferidas en el 
artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, los Consejeros Regionales por 
Unanimidad.

ACORDARON:

Artículo Primero.- APROBAR, en todo su extremo 
el INFORME Nº 006-2018-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-COPPyAT, de fecha 13 de marzo del 
2018, de Aprobación de la Autorización de transferencia 
de Recursos a la Municipalidad Distrital de la Florida 
para el Co-Financiamiento del Proyecto Mejoramiento y 
Ampliación de servicios de Agua Potable e Investigación 
del Servicio de Alcantarillado en las Comunidades de Vista 
Florida, parte Alta Norte, San Antonio, Fallas y Porvenir 
de Florida, Bongará, Amazonas, suscrito por la Comisión 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial.

Artículo Segundo.- DERIVAR, el presente 
Acuerdo de Consejo Regional, al Sr. Gílmer W. 
HORNA CORRALES- Gobernador Regional, para que 
a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realice la 
Transferencia de Recursos a la Municipalidad Distrital 
la Florida, para el Co-financiamiento del Proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua 
Potable e Investigación del Servicio de Alcantarillado 
en las comunidades de Vista Florida, Parte Alta Norte, 
San Antonio, Fallas y Porvenir de Florida, Bongará, 
Amazonas”, por el monto de S/.170,000.00 (CIENTO 
SETENTA MIL Y CON 00/100 SOLES).

Artículo Tercero.- DISPENSAR, el presente Acuerdo 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente.

Artículo Cuarto.- PUBLICAR, el presente Acuerdo 
de Consejo Regional en el Diario Oficial El Peruano, 
y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional 
Amazonas.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Amazonas, a los 16 días del mes de marzo del 2018.

LUIS URBANO CERDAN ABANTO
Presidente
Consejo Regional Amazonas

1680552-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Aprueban otorgamiento de premios a 
través de sorteo por el pago puntual de 
obligaciones tributarias del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales

ORDENANZA Nº 472-MDA

Ate, 26 de julio del 2018

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Ate en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 26 de Julio del 2018, visto 
el Dictamen Nº 003-2018-MDA/CAT de la Comisión de 
Administración Tributaria; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194º de la 
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 
30305, Ley de Reforma de los artículos 191º, 194º y 203º 
de la Política del Perú, las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el Concejo Municipal cumple su función 
normativa, entre otros mecanismos, a través de las 
Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con 
lo previsto por el artículo 200º, Inc. 4) de la Constitución 
tienen rango de Ley, al igual que las Leyes propiamente 
dichas, los Decretos Legislativos, los Decretos de 
Urgencia, los Tratados, los Reglamentos del Congreso y 
las normas de carácter general;

Que, de acuerdo con los artículos II y IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; asimismo, representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, es necesario establecer en la jurisdicción del 
distrito el reconocimiento a los vecinos que cumplen 
puntualmente con el pago de sus obligaciones 
tributarias, de las cuales son sujetos pasivos en ésta 
jurisdicción;

Que, la presente Administración considera pertinente 
disminuir el grado de morosidad de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes del Distrito de Ate, 
incentivando a través de sorteo el otorgamiento de 
premios, la disminución de la brecha morosidad-pago, 
tendiendo con ésta acción a incrementar los niveles de 
cumplimiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2016-IN, se 
aprueba el Reglamento de Promociones Comerciales y 
Rifas con fines Sociales y Colectas Publicas, en cuyo 
artículo 2º, se establece como su finalidad velar por 
los derechos de los participantes en los eventos de 
promociones comerciales, rifas con fines sociales y 
colectas públicas, garantizando que el agente cumpla con 
desarrollar las actividades conforme a la normatividad 
vigente; en su artículo 3º establece como ámbito de 
aplicación a la persona natural, persona jurídica de 
derecho público o privado u otro ente colectivo, que 
realice, con o sin autorización, bajo cualquier modalidad, 
promociones comerciales, rifas con fines sociales o 
colectas públicas, según corresponda;

Que, en éste orden de ideas el artículo 5º, del Decreto 
Supremo antes acotado, establece como definiciones lo 
siguiente:

d) Colecta pública
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Actividad mediante la cual el agente recolecta recursos 
para destinarlos a fines sociales. El agente debe estar 
reconocido por ente competente. Los recursos pueden 
recibirse en alcancías correlativamente numeradas, 
depósitos efectuados en cuentas del sistema financiero, a 
través de convenios, acuerdos o similares que celebre con 
terceros para que en su nombre recaude los fondos, y otros 
medios que apruebe la Oficina Nacional de Gobierno Interior.

Entiéndase por ente competente a entidades del 
gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos 
locales, arzobispado y otras organizaciones religiosas y, 
en general toda organización oficial que reconozcan al 
agente.

i) Promoción comercial

Mecanismo o sistema que adopta el agente mediante 
el ofrecimiento de premio o premios, bajo las modalidades 
de sorteos, concursos, venta – canje, canje gratuito, 
inserción de premios, instalación o verificación del 
sistema, programa o aplicativo informático, premiaciones 
aleatorias, combinaciones de las anteriores o cualquier 
otra modalidad similar, con el propósito de incentivar la 
venta de sus productos o servicios, cuyo desarrollo incluye 
todas las actividades conducentes a lograr el propósito 
antes mencionado.

Asimismo, constituye promoción comercial los 
mecanismos o sistemas que adopta el agente con el fin 
de promover que sus integrantes o participantes cumplan 
con las prestaciones que le corresponden como tales, 
o fidelizar su integración en un determinado grupo de 
interés.

No constituye promoción comercial la disminución 
o rebaja del precio regular de un producto o servicio, el 
ofrecimiento de más de un producto o servicio con el 
precio de venta equivalente a una unidad del mismo o 
cualquier otra modalidad de naturaleza similar, así como, 
la acumulación de puntos para la adquisición de productos 
o servicios indeterminados.

j) Rifa con fin social

Actividad sin fines de lucro que realiza el agente, con 
el propósito de reunir fondos para un fin social, mediante 
la venta de boletos de carácter material, informático, 
telemático o interactivo, correlativamente numerados 
o diferenciados entre sí por cualquier otro sistema, que 
otorgan la opción de ganar premios en fecha determinada, 
a través de un sorteo entre los participantes.

Que, en mérito a los considerandos precedentes 
sobre la normativa dispuesta por el Decreto Supremo 
Nº 010-2016-IN, no es de aplicación para la presente 
Ordenanza, toda vez que la actividad denominada: 
“VECINO PUNTUAL CUMPLE CON PAGAR TUS 
TRIBUTOS Y LA MUNICIPALIDAD TE OTORGARA 
PREMIOS CONSISTENTES EN ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS, EN EL ANIVERSARIO DE NUESTRO 
DISTRITO”, organizada por la Municipalidad de Ate, no 
se configura como “Promociones Comerciales, Rifas con 
Fines Sociales o Colectas Públicas”, así como que dicha 
actividad no involucra la venta o comercialización, con la 
finalidad de incentivar dichas actividades; las mismas que 
tampoco representan la naturaleza o razón de ser de ésta 
Corporación Edil;

Que, sobre el particular diversas administraciones 
tributarias de los gobiernos locales, han establecido 
políticas para el otorgamiento de premios a los 
contribuyentes que son puntuales en el cumplimiento 
de sus obligaciones, en vista de que los mismos, 
históricamente no han recibido reconocimiento alguno, a 
pesar de contar con estas características positivas a favor 
de las mismas;

Que, la aprobación del presente procedimiento no 
sólo originará la disminución de los grados de morosidad 
de las obligaciones tributarias, sino que inductivamente 
propiciará el incremento de la base tributaria, fomentando 
cultura tributaria e incrementando los niveles de las 
mismas, motivo por el cual se hace necesario se proceda 
a la emisión de la presente norma;

Que, mediante Dictamen Nº 003-2018-MDA/CAT, 
la Comisión de Administración Tributaria recomienda 
aprobar el proyecto de Ordenanza que aprueba el 
Otorgamiento de Premios a través de Sorteo por el Pago 
Puntual de sus Obligaciones Tributarias de Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales en la Jurisdicción del 
Distrito de Ate, solicitando elevar los actuados al Pleno 
del Concejo Municipal para su conocimiento, debate y 
pronunciamiento correspondiente;

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS ANTES 
EXPUESTOS, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL INCISO 8) DEL ARTíCULO 9º DE 
LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972, 
CONTANDO CON EL VOTO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES ASISTENTES A LA SESIÓN DE 
CONCEJO DE LA FECHA, Y CON LA DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS, SE 
HA DADO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL OTORGAMIENTO 
DE PREMIOS A TRAVÉS DE SORTEO POR EL PAGO 

PUNTUAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES EN 

LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE ATE

Artículo Primero.- EL OBJETO de la presente 
Ordenanza es establecer las políticas, condiciones 
y procedimientos que regulan el Sorteo Público 
denominado: “VECINO PUNTUAL CUMPLE CON 
PAGAR TUS TRIBUTOS Y LA MUNICIPALIDAD 
TE OTORGARÁ PREMIOS CONSISTENTES EN 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, EN EL ANIVERSARIO 
DE NUESTRO DISTRITO”, previsto para el 16 de 
Noviembre del 2018, a las 18:00 p.m., en el Frontis 
del Palacio Municipal del Distrito de Ate (Km. 7.5 de la 
Carretera Central).

Artículo Segundo.- AUTORIZAR; la realización del 
sorteo público denominado: “VECINO PUNTUAL CUMPLE 
CON PAGAR TUS TRIBUTOS Y LA MUNICIPALIDAD 
TE OTORGARA PREMIOS CONSISTENTES EN 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, EN EL ANIVERSARIO 
DE NUESTRO DISTRITO”, para los contribuyentes del 
Distrito de Ate, a realizarse el día 16 de Noviembre del 
2018, en el Frontis del Palacio Municipal del Distrito de 
Ate (Km. 7.5 de la Carretera Central).

Artículo Tercero.- AUTORIZAR; para el sorteo 
indicado, el otorgamiento de 42 (cuarenta y dos) Premios, 
a ser sorteados entre el total de contribuyentes hábiles, 
consistente en la jurisdicción del Distrito de Ate.

Artículo Cuarto.- PRECISAR; que SE 
CONSIDERAN CONTRIBUYENTES HÁBILES para 
participar en el sorteo público todas las personas 
naturales registradas como contribuyentes activos del 
Impuesto Predial y/o Arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del Distrito 
de Ate, cuyo uso del predio sea CASA HABITACIÓN 
Y/O TERRENOS SIN CONSTRUIR, que al 31 de 
Octubre del 2018, hayan cumplido con el pago total de 
sus obligaciones tributarias por concepto del Impuesto 
Predial y Arbitrios, según los criterios establecidos en 
las bases del sorteo.

Artículo Quinto.- ENCARGAR; a la Gerencia 
Municipal la coordinación general del sorteo.

Artículo Sexto.- ENCARGAR; a la Gerencia 
de Administración Tributaria la realización de los 
procedimientos administrativos relacionados con la 
organización del sorteo; a la Gerencia de Tecnologías 
de la Información la elaboración de los procesos para 
la identificación de los contribuyentes hábiles para el 
sorteo, así como para la publicación de los listados de 
contribuyentes hábiles; a la Sub Gerencia de Registro y 
Orientación Tributaria las coordinaciones con la Notaría 
Pública; y a la Secretaria de Imagen Institucional y 
Comunicaciones la publicación en la Web y la difusión del 
mismo.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR; a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, la adquisición de los bienes 
que constituyen los premios del sorteo, los que en su 
conjunto no deberá exceder la suma de TREINTA Y 
OCHO MIL CON 00/100 SOLES (S/. 38,000.00).
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Artículo Octavo.- ENCARGAR; a la Sub Gerencia 
de Tesorería la carga oportuna de la información de 
bancos en el Sistema de Rentas - RECATRIB, antes de la 
realización del sorteo, en coordinación con la Gerencia de 
Tecnologías de la Información.

Artículo Noveno.- ENCARGAR; a la Gerencia 
de Planificación Estratégica ejecutar, las acciones 
administrativas y presupuestarias que correspondan, para 
cumplir con lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Décimo.- APRUÉBESE; las Bases del 
Sorteo, las mismas que como Anexo I forman parte 
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Décimo Primero.- La presente Ordenanza 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde 

ANEXO I

BASES DEL SORTEO

“VECINO PUNTUAL CUMPLE CON PAGAR TUS 
TRIBUTOS Y LA MUNICIPALIDAD TE OTORGARÁ 

PREMIOS CONSISTENTES EN ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS EN EL ANIVERSARIO DE NUESTRO 

DISTRITO”

I. DEL SORTEO
El Sorteo Público denominado: “VECINO 

PUNTUAL CUMPLE CON PAGAR TUS TRIBUTOS 
Y LA MUNICIPALIDAD TE OTORGARÁ PREMIOS 
CONSISTENTES EN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, 
EN EL ANIVERSARIO DE NUESTRO DISTRITO”, se 
realizará el día 16 de Noviembre del 2018 a las 18:00 pm, 
en el Frontis del Palacio Municipal del Distrito (K.M. 7.5 de 
la Carretera Central).

II. DE LOS PREMIOS
De acuerdo a lo que establece el Artículo Tercero de 

la presente Ordenanza, los premios son los siguientes: 
6 Refrigeradoras, 6 Lavadoras, 6 Cocinas a gas, 6 
Microondas, 6 Televisores, 6 Laptops, 6 Equipos de 
sonido, haciendo un total de 42 (cuarenta y dos) premios, 
cuyo importe en total no excederá el monto de Treinta y 
ocho mil con 00/100 Soles (S/.38,000.00).

III. DE LOS PARTICIPANTES Y SUS OPCIONES:

III.1.- Son “CONTRIBUYENTES HÁBILES” para 
participar en el presente SORTEO todas las personas 
naturales registradas hasta el 31 de Octubre del 2018 
en la Base de Datos y vigentes en el citado periodo 
como sujetos obligados al pago del Impuesto Predial 
y Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo de la Municipalidad de Ate, según 
corresponda, cuyo uso del predio sea CASA HABITACIÓN 
Y/O TERRENOS SIN CONSTRUIR, participan en el sorteo 
público “VECINO PUNTUAL CUMPLE CON PAGAR TUS 
TRIBUTOS Y LA MUNICIPALIDAD TE OTORGARA 
PREMIOS CONSISTENTES EN ARTEFACTOS 
ELÉCTRICOS, EN EL ANIVERSARIO DE NUESTRO 
DISTRITO”.

III.2.- Cumplen con los requisitos para participar en el 
Sorteo Público de los premios:

Los contribuyentes indicados en el numeral III.1, de 
las Bases que como mínimo han pagado la totalidad del 
Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales del Periodo 
2018, para lo cual se emitirán cupones los que se 
distribuirán de la siguiente manera:

- 5 opciones si el contribuyente ha cumplido con 
el pago total del año 2018 (Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales), hasta el 31 de Octubre del citado año.

- 10 opciones si el contribuyente ha cumplido con 
el pago total del año 2018 (Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales), hasta el 31 de Octubre del citado año y no 
tiene deudas pendientes de año anteriores (Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales).

- 5 opciones si realizas actualizaciones de datos en 
nuestro sistema de Rentas – RECATRIB, hasta el 31 de 
Octubre del 2018. Comprendiendo como actualización de 
datos el incorporar un email, número telefónico, número 
de celular, actualización de domicilio fiscal; siempre y 
cuando haya cancelado el monto total generado por 
concepto de Impuesto Predial 2018.

- 3 opciones si el contribuyente ha cumplido con el 
pago del 1er. Semestre del año 2018 (Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales), hasta el 31 de Octubre del citado 
año

III.3. Publicación de la relación de contribuyentes 
hábiles a participar en el Sorteo:

El día 06 de Noviembre del año 2018 se publicará 
en listados, en orden alfabético, en la Página Web de 
la Municipalidad y en el frontis de la Municipalidad, la 
relación de los contribuyentes que hasta el 31/10/2018 se 
encuentren hábiles para participar del sorteo.

IV. MODALIDAD DEL SORTEO

IV.1.- El día 16 de Noviembre del 2018 a las 18:00 
p.m., con la presencia del Notario Público, se procederá 
a la verificación de los cupones, contando para tal efecto 
con la Base de Datos de contribuyentes hábiles para 
participar en el sorteo.

IV.2.- CARACTERÍSTICAS DEL SORTEO
El sorteo público se desarrollará con las siguientes 

características:

IV.2.1.- Sorteo de Premios entre los Contribuyentes 
Hábiles.

a) Se procederá a ingresar en un ánfora los cupones 
generados a los contribuyentes hábiles de acuerdo a los 
establecidos en el numeral III.2 de las Bases.

b) El cupón contendrá el número de ticket correlativo 
asignado a cada contribuyente hábil.

c) Se procederá al respectivo movimiento del 
ánfora, para luego extraer los cupones ganadores, este 
proceso será en todo momento público y mostrado a los 
concurrentes, paso por paso.

d) Luego se indagará a través del Sistema Informático 
el nombre y datos complementarios del contribuyente 
ganador.

e) Se llamará al ganador y se efectuará la entrega 
simbólica del premio en el mismo acto.

f) El Notario Público dará fe del número de código 
de contribuyente que salga sorteado, de la entrega del 
premio a fin de que se cumpla con el protocolo que norma 
el sorteo.

g) En caso de no estar presente el contribuyente 
ganador, la Municipalidad procederá a notificarlo y a 
programar la entrega del premio en un acto público 
posterior.

V. DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS
Los que resulten ganadores, deberán acreditarse 

con el Documento Nacional de Identidad o Carné de 
Extranjería.

La entrega es personal, previa verificación del código 
de contribuyente, pudendo ser esta realizada durante el 
sorteo de encontrarse presente el ganador, contando con 
la conformidad del Notario. De no encontrarse presente 
el ganador, contando con la conformidad del Notario, se 
notificará en el domicilio fiscal del contribuyente cuyo 
código corresponda al número ganador. Los así notificados 
deberán presentarse personalmente ante la Gerencia de 
Administración Tributaria de Lunes a Viernes en horario de 
oficina, la cual gestionará el retiro del almacén del premio 
a entregar, mediante la firma del acta correspondiente con 
la suscripción y asentamiento de huella digital del índice 
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derecho del favorecido y suscripción de guía de entrega 
de premio con la presentación de los documentos que lo 
acrediten.

VI. CASOS ESPECIALES EN LA ENTREGA DEL 
PREMIO

En caso que el contribuyente cuyo código corresponda 
al número ganador, hubiera fallecido, podrán solicitar 
la entrega del premio, quienes acrediten ser herederos 
mediante sucesión intestada debidamente inscrita. 
Adicionalmente en estos casos, previo a la entrega del 
premio, los herederos con anterioridad al sorteo deberán 
haber regularizado la condición de propiedad y situación 
tributaria, mediante el procedimiento correspondiente 
ante la Sub Gerencia de Registro y Orientación Tributaria.

En caso de que el ganador se encontrase impedido 
de asistir personalmente a recoger el premio obtenido, 
podrá efectuarlo a través de un tercero portando el poder 
notarial original y su Documento Nacional de Identidad.

Cualquier circunstancia no contemplada en estas 
Bases, será resuelta por la Gerencia Municipal, sin que su 
decisión sea objeto de queja o impugnación.

VII. PLAZO PARA RECOGER EL PREMIO
El (los) contribuyente (s) ganador (res) del sorteo de 

los premios programados por la Municipalidad de Ate, 
podrá (n) recogerlo (s) dentro de los 90 días calendarios 
siguientes de haber sido notificado como ganador de 
dicho sorteo; en caso de no hacerlo en el plazo indicado, 
perderá (n) su derecho a reclamo del mismo.

VIII. DESTINO DEL PREMIO NO RECOGIDO
En caso que el ganador debidamente notificado, no 

haya reclamado y/o recogido el premio dentro del plazo 
establecido en el numeral precedente, la Gerencia de 
Administración Tributaria, procederá a realizar un nuevo 
sorteo que incluirá dicho premio.

IX. PUBLICACIÓN DE GANADOR DEL SORTEO
La publicación de los contribuyentes ganadores de 

los premios sorteados, se hará el día hábil siguiente del 
evento, a través de los siguientes medios:

- Publicación en las sedes de la Municipalidad de Ate.
- Publicación en la Página Web de la Municipalidad 

de Ate.

X. NO PARTICIPAN DEL SORTEO
No podrán participar del sorteo, el Alcalde, los 

Regidores, Funcionarios y/o cargos de confianza, ni 
personal de la Gerencia de Administración Tributaria, 
Gerencia de Tecnologías de la Información y Sub Gerencia 
de Tesorería.

1680512-1

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Prorrogan plazo de vigencia previsto en 
el artículo segundo de la Ordenanza N° 
281-MDC, que estableció beneficio de 
regularización de las deudas tributarias y 
no tributarias a favor de los contribuyentes 
del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 020-2018-MDC

Cieneguilla, 31 de julio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA

VISTOS:

El informe Nº 149-2018-MDC/GATR, de fecha 31 de 
julio de 2018, de la Gerencia de Administración Tributaria 

y Rentas; Proveído Nº 127-2018-MDC/GM, de la Gerencia 
Municipal; y el Informe Nº 201-2018-MDC/GAJ, de fecha 
31 de julio de 2018, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
sobre ampliación de la vigencia del Beneficio Tributario, 
otorgado mediante Ordenanza Nº 281-MDC.

CONSIDERANDO:

De acuerdo con el artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
que dispone que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía señalada radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración con sujeción al ordenamiento legal 
vigente.

Que, el segundo párrafo del artículo 40º de la Ley 
Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades- señala 
que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen 
o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.

Que, el artículo 41º del Texto único del Código 
Tributario, señala que “La deuda tributaria sólo podrá 
ser condonada por norma expresa con rango de Ley. 
Excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán 
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las 
sanciones, respecto de los tributos que administren.”.

En esa línea, el artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades señala que los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal.

Mediante Ordenanza Nº 281-MDC, publicada en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 8 de junio de 2018, 
se estableció de manera excepcional un régimen de 
Beneficios de Regularización de Deudas Tributarias 
y no tributarias, con la finalidad de incentivar a los 
contribuyentes a que cumplan con regularizar el 
pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias 
ante la municipalidad; así como la regularización de 
las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial y la 
regularización de su situación administrativa para 
aquellos que se encuentren en un proceso sancionador 
y que hayan infringido las normas municipales regulados 
y sancionados por el Reglamento de Aplicación y 
Sanciones Administrativas.

El artículo segundo de la Ordenanza Nº 281-MDC 
dispuso su vigencia hasta el 31 de julio de 2018, 
como fecha límite para que los administrados puedan 
acogerse a los beneficios e incentivos de rebajas 
otorgados.

La primera disposición final de la Ordenanza Nº 
281-MDC dispuso facultar al señor alcalde para que 
mediante decreto de alcaldía disponga prorrogar el 
plazo de vigencia de los beneficios otorgados por la 
acotada ordenanza.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
previstas en el artículo 20º inciso 6 y el artículo 42º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades.

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de vigencia 
previsto en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 281-
MDC hasta el 18 de agosto de 2018.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y 
Gestión de Recaudación, a la Subgerencia de Ejecución 
Coactiva, a la Subgerencia de Gestión Documentaria, a 
Secretaria General su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano” y en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Cieneguilla (www.municieneguilla.gob.pe) y en 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe) y a la Subgerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional el cumplimiento 
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