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de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil y al Informe Nº 0057-
2017-GRA/GRPPAT/SGDII-0057;

Que, con el Dictamen Nº 04-2017-GRA/CPPAT, 
la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, por acuerdo unánime de 
sus Miembros aprueban la propuesta de la Ordenanza 
Regional: Que aprueba el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional - CAP - P de las Unidades Ejecutoras 
de la Dirección Regional de Salud de Ancash;

Que, estando a las consideraciones expuestas, a 
lo acordado y aprobado en Sesión Extraordinaria del 
Consejo Regional de Ancash y, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, los 
Artículos Nº 9º, 10º, 11º, 15º y 38º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y el 
Reglamento Interno del Consejo Regional y, con el voto 
por MAYORÍA de sus Miembros del Consejo Regional; 
con dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta;

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA 
REGIONAL:

“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL 
CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

PROVISIONAL (CAP-P) DE LAS UNIDADES 
EJECUTORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD DE ANCASH

Artículo Primero.- APROBAR, la Modificación de 
los Cuadros para Asignación de Personal Provisional 
(CAP-P), de las Unidades Ejecutoras de Salud de la 
Región Ancash que a continuación se indican, los mismos 
que forma parte de la presente Ordenanza Regional, 
como anexo:

1) Unidad Ejecutora 400, Salud Ancash - Dirección 
Regional de Salud Ancash.

2) Unidad Ejecutora 401, Salud Recuay, Carhuaz - 
Red de Salud Huaylas Sur.

3) Unidad Ejecutora 402, Hospital “Víctor Ramos 
Guardia” Huaraz.

4) Unidad Ejecutora 403, Hospital Regional II “Eleazar 
Guzmán Barrón”.

5) Unidad Ejecutora 404, Hospital “La Caleta“.
6) Unidad Ejecutora 405, Salud Caraz - Red de Salud 

Huaylas Norte.
7) Unidad Ejecutora 406, Salud Pomabamba, Red de 

Salud Conchucos Norte.
8) Unidad Ejecutora 407, Salud Huari - Red de Salud 

Conchucos Sur.
9) Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Pacífico Sur.
10) Unidad Ejecutora 409, Red de Salud Pacífico 

Norte.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Secretaria 
General del Gobierno Regional de Ancash, REALIZAR 
los Trámites Administrativos para PUBLICAR la presente 
Ordenanza Regional y el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) conforme a lo dispuesto en la Directiva 
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH aprobada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza deberá 
de publicarse en el Diario Oficial “El Peruano” o en un 
Diario de Mayor Circulación Regional y en el Portal Web 
del Gobierno Regional de Ancash, PRECISÁNDOSE que 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Comuníquese, al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Ancash para su promulgación.

PEDRO M. IZQUIERDO HUERTA
Consejero Delegado

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Ancash, a los 11 días del mes de octubre de 2017.

LUIS FERNANDO GAMARRA ALOR
Gobernador Regional de Ancash (P)
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Ordenanza que establece el beneficio de 
condonación de deudas tributarias

ORDENANZA Nº 455-MDA

Ate, 13 de noviembre del 2017

POR CUANTO:
El Concejo Municipal del Distrito de Ate, en Sesión 

Ordinaria de Concejo de fecha 13 de Noviembre del 2017; 
visto el Dictamen Nº 005-2017-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 Constitucional, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

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 modificatorias, establecen que 
los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden crear, 
modificar 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 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, el Artículo 41º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-
2013-EF, establece que: “Excepcionalmente, los Gobiernos 
Locales podrán condonar, con carácter general, el interés 
moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que 
administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha 
condonación también podrá alcanzar al tributo”;

Que, con la finalidad de sanear los saldos deudores de 
las cuentas corrientes que se encuentran pendientes de 
pago, se hace necesario conceder un beneficio tributario 
a los propietarios de predios en la jurisdicción del distrito 
de Ate, a fin de que puedan cancelar las deudas que 
mantengan con la Municipalidad de Ate por concepto de 
Impuesto Predial, Tasa de Arbitrios Municipales de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo y Multas 
Tributarias, generadas hasta la entrada en vigencia de 
la presente norma, sin recargos, reajustes, intereses 
moratorios, gastos y costas procesales y otros;

Que, mediante Dictamen Nº 005-2017-MDA/CAT, 
la Comisión de Administración Tributaria recomienda 
al Pleno del Concejo Municipal, aprobar el proyecto de 
Ordenanza que Establece el Beneficio de Condonación 
de Deudas Tributarias, indicando elevar los actuados 
al Concejo Municipal para su conocimiento, debate y 
pronunciamiento correspondiente;

Estando a los fundamentos antes expuestos, a lo opinado 
por la Gerencia de Administración Tributaria y Gerencia de 
Asesoría Jurídica, mediante Informes Nº 0070-2017-MDA/
GAT y Nº 1241-2017-MDA/GAJ, respectivamente, e Informe 
Técnico respectivo; y en uso de las facultades conferidas por 
el Inciso 8) del Artículo 9º y Artículo 40ºde la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, contando con el voto por Mayoría 
de los señores regidores asistentes a la Sesión Concejo de 
la fecha, y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación 
de actas, se ha dado la siguiente;

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL BENEFICIO
DE CONDONACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS

Artículo Primero.- Otorgar, con carácter general, en 
la jurisdicción del Distrito de Ate un régimen de beneficios 
tributarios, a favor de las personas naturales y jurídicas, 
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con el objeto de incentivar la regularización de sus 
obligaciones, generadas hasta la entrada en vigencia 
de la presente norma, que se encuentren pendientes de 
pago en la vía ordinaria o coactiva.

Artículo Segundo.- Deuda Tributaria

a) El presente beneficio comprende la extinción del 100% 
de los recargos, reajustes, intereses moratorios, gastos 
administrativos y costas procedimentales de las deudas 
tributarias por concepto de Impuesto Predial, Tasas de 
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo y Multas Tributarias, pendientes de pago 
hasta la entrada en vigencia de la presente norma, siempre 

que el contribuyente se acoja a los beneficios, pagando su 
deuda dentro de la vigencia de la presente Ordenanza. ESTE 
PROCEDIMIENTO SOLO SE FORMALIZARÁ CON EL 
PAGO AL CONTADO DE LA TOTALIDAD VENCIDA DEL 
IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017.

b) Condónese el monto insoluto de la Tasa de Arbitrios 
Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo, siempre que el deudor tributario 
cumpla con pagar al contado la deuda total de cada 
uno de los ejercicios en forma independiente o en forma 
acumulada la deuda total de todos los ejercicios que se 
encuentren pendientes de pago; dentro de la vigencia 
de la presente ordenanza, de acuerdo con la siguiente 
escala:

ESCALAS DE DESCUENTOS SOBRE EL TRIBUTO INSOLUTO PAGO AL CONTADO

TASA DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y SERENAZGO

AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ESCALAS 95% 95% 95% 95% 90% 80% 70% 60% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10%

ESTE PROCEDIMIENTO SOLO SE FORMALIZARA 
CON EL PAGO AL CONTADO DE LA TOTALIDAD 
VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017.

De optarse por el pago en forma fraccionada, el monto 
de la deuda a considerar será el monto insoluto sin la 
reducción de los porcentajes señalados en el cuadro de 
escalas precedente y de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el Decreto de Alcaldía Nº 0013 del 21 
de setiembre del 2009, en cuyo caso las cuotas de 
fraccionamiento se otorgarán sin el interés correspondiente; 
ESTE PROCEDIMIENTO SOLO SE FORMALIZARA CON 
EL PAGO AL CONTADO DE LA TOTALIDAD VENCIDA 
DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017.

La deuda por concepto de Impuesto Predial podrá ser 
fraccionada conforme a las disposiciones contenidas en el 
Decreto de Alcaldía Nº 0013 del 21de setiembre del 2009, 
que regula los “Procedimientos para el Otorgamiento de 
Fraccionamiento de Deudas Tributarias y No Tributarias”, 
en cuanto no se oponga a la presente Ordenanza y en 
cuyo caso las cuotas de fraccionamiento se otorgarán 
sin el interés correspondiente. ESTE PROCEDIMIENTO 
SOLO SE FORMALIZARÁ CON EL PAGO AL CONTADO 
DE LA TOTALIDAD VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL 
DEL AÑO 2017.

c) Condonación del 100% del monto insoluto, de las 
multas tributarias generadas hasta la entrada en vigencia 
de la presente norma, por las infracciones tipificadas en 
los Numerales 1) y 2) del Artículo 176º y en el Numeral 
1), del Artículo 178º, en lo que respecta a las sanciones 
establecidas para los contribuyentes que se encuentren 
inmersos en las Tablas I y II, del TUO del Código Tributario, 
procedimiento que será realizado en forma automática por 
la Gerencia de Tecnologías de la Información, siempre y 
cuando se proceda PREVIAMENTE A LA CANCELACION 
DE LA TOTALIDAD VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL 
DEL AÑO 2017.

d) Para los Convenios de Fraccionamiento suscritos 
en el año 2011 y anteriores se tendrá en cuenta las 
siguientes disposiciones:

1. Si el Convenio de Fraccionamiento incluyera sólo 
deudas de Impuesto Predial, se podrá cancelar las cuotas 
vencidas pendientes de pago libre de intereses moratorios 
e intereses de fraccionamiento.

2. Si el Convenio de Fraccionamiento incluyera sólo 
deudas de Tasa de Arbitrios Municipales, con la cancelación 
de los porcentajes de descuento establecidos en el Inciso 
b), del Artículo Segundo, se dará por cancelado. Si a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, 
se hubiere producido este hecho, el beneficio operará en 
forma automática, para lo cual la Gerencia de Tecnologías 
de la Información dará por cancelado el fraccionamiento 
otorgado en el SISTEMA RECATRIB.

e) Los Convenios de Fraccionamiento suscritos a partir 
del año 2012 y hasta la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, podrán cancelar el pago de sus cuotas 
vencidas y pendientes, sin el interés moratorio e interés 
de fraccionamiento de la misma (cuota insoluta), PREVIA 
A LA CANCELACIÓN DE LA TOTALIDAD VENCIDA DEL 
IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017.

f) Los Convenios de Fraccionamiento que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ordenanza se 
encontraran con resolución de pérdida de fraccionamiento, 
serán beneficiarios de las disposiciones establecidas en los 
incisos d) y e) del Artículo Segundo, según corresponda, 
PREVIA CANCELACIÓN DE LA TOTALIDAD VENCIDA 
DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2017.

Artículo Tercero.- Desistimiento

a) El acogimiento al beneficio implica, por parte del 
deudor, el expreso reconocimiento y la aceptación de su 
deuda; por tal motivo, el desistimiento automático de su 
pretensión cuando existan recursos en trámite por las 
deudas materia de acogimiento.

b) Tratándose de procesos iniciados ante el Poder 
Judicial e instancias Administrativas distintas a la 
Municipalidad Distrital de Ate, el deudor deberá presentar 
copia simple del escrito de desistimiento de su pretensión 
ante el órgano correspondiente.

Artículo Cuarto.- De los Procesos Coactivos.- Los 
procedimientos coactivos continuarán su ejecución según 
su estado; sólo con el acogimiento al presente beneficio y 
la cancelación de la deuda materia de cobranza coactiva, 
se procederá a suspender el procedimiento y levantar las 
medidas cautelares trabadas; respecto al recupero de 
las deudas tributarias, durante la vigencia de la presente 
Ordenanza.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- El plazo para acogerse al presente beneficio 
será desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano” hasta el 30 de Noviembre del 20117, a 
cuyo término la Administración deberá proceder a cobrar 
la totalidad de las obligaciones incluidos los recargos, 
intereses moratorios y reajustes respectivos.

Segunda.- Los pagos por concepto de Impuesto 
Predial, Tasa de Arbitrios Municipales de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, Multas 
Tributarias y Cuotas de Fraccionamiento, así como los 
recargos e intereses moratorios, que se hayan efectuado 
con anterioridad a la publicación de la presente Ordenanza, 
no serán materia de compensación o devolución.

Tercera.- No se encuentran contemplados en los 
beneficios establecidos en la presente Ordenanza, 
las deudas que se hayan originado en los procesos de 
fiscalización tributaria, para los contribuyentes cuya base 
imponible de todos sus predios sea superior a 17,000 UIT.

Cuarta.- Facúltese al señor Alcalde para que dicte 
normas complementarias si fuera necesario, así como la 
prórroga por medio de Decreto de Alcaldía, de la vigencia 
del beneficio otorgado a través de la presente Ordenanza, 
para lo cual deberá contar con el informe previo de la 
Gerencia de Administración Tributaria y con cargo a dar 
cuenta al Concejo de esta Comuna.

Quinta.- La Gerencia de Administración Tributaria, 
deberá realizar las acciones de su competencia 
orientadas a la adecuada aplicación de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza, para lo cual contará con el 
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apoyo de la Secretaría de Imagen Institucional para 
la difusión respectiva, de la Gerencia de Tecnologías 
de la Información para los respectivos procesos en el 
Sistema RECATRIB; así como de las demás áreas de la 
Municipalidad en lo que fuera pertinente.

Sexta.- 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

1586632-1

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

Aprueban la realización del Sorteo para los 
Vecinos Puntuales y Exclusivos Diciembre 
2017 y su Reglamento

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 025-2017-MDJM

Jesús María, 30 de octubre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JESÚS MARÍA

VISTOS: El Informe Nº 409-2017-MDJM/GATR/
SRT de la Subgerencia de Registro Tributario, el Informe                                      
Nº 058-2017-MDJM-GATR de la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, el Informe Nº 635-2017-MDJM-GAJyRC 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, Proveído 
Nº 1114-2017-MDJM.GM de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son órganos de gobierno local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; la misma que, según el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 7º de la 
Ordenanza Nº 511-MDJM que aprueba el Cronograma de 
Vencimientos, Monto Mínimo del Impuesto Predial 2017 y El 
Programa de Beneficios para el Vecino Puntual y Exclusivo de 
Jesús María, publicada el 1 de enero del 2017, se estableció 
como política de la Administración Municipal, desarrollar 
acciones que creen conciencia tributaria, promuevan y 
premien el cumplimiento del pago de las obligaciones, cuyo 
efecto consolide las políticas de gestión tributaria, reduciendo 
el índice de morosidad por parte de los vecinos del distrito, se 
establece una serie de beneficios, entre ellos la participación 
por parte de los vecinos puntuales en sorteos;

Que, la Ordenanza Nº 521-MDJM que regula el 
Programa de Beneficios para Vecinos Puntuales y 
Exclusivos, establece en su artículo 6º que los vecinos 
puntuales y exclusivos, en función del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, accederán a sorteos 
de bienes y servicios diversos. Mediante Decreto de 
Alcaldía se establecerán los premios y la reglamentación 
correspondiente para cada sorteo;

Que, en este orden de ideas, resulta necesario aprobar 
la realización del Sorteo para los Vecinos Puntuales y 
Exclusivos Diciembre – 2017, dirigido a los contribuyentes 
que cumplan de manera voluntaria y oportuna con sus 
obligaciones tributarias durante el presente ejercicio; así 
como establecer las disposiciones que regulen el mismo;

Estando a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, con la opinión 
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro 
Civil y en uso de las facultades conferidas por el numeral 
6 del artículo 20º y artículo 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR la realización del 

Sorteo para los Vecinos Puntuales y Exclusivos Diciembre 
2017, dirigido a los contribuyentes que cumplan de 
manera oportuna con sus obligaciones tributarias durante 
el presente ejercicio.

Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento del 
Sorteo para los Vecinos Puntuales y Exclusivos Diciembre 
2017, el mismo que consta de once (11) acápites, el cual 
como Anexo forma parte del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas y demás unidades orgánicas que resulten 
competentes; a la Secretaría General, su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano y a la Subgerencia de Tecnología 
de la Información y Comunicación la publicación del 
mismo, incluyendo el Anexo, en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María: www.munijesusmaria.
gob.pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
– PSCE: www.serviciosalciudadano.gob.pe, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
004-2008-PCM

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
CARLOS ALBERTO BRINGAS CLAEYSSEN
Alcalde
1585959-1

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Autorizan viaje de representante de la 
Municipalidad a Italia, en comisión de 
servicios

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 074-2017/MM

Miraflores, 9 de noviembre de 2017

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO;
El Concejo Distrital de Miraflores en Sesión Ordinaria 

de la fecha;

CONSIDERANDO:
Que, se ha invitado al Gerente de Desarrollo Humano de 

la Municipalidad de Miraflores a participar en el “Congreso 
Internacional del Proyecto la Ciudad de las Niñas y de los 
Niños”, a realizarse el 20 noviembre de 2017, en la sede 
central del Concejo Nacional de Investigaciones (CNR) de 
la ciudad de Roma, Italia, así como en otras encuentros y 
actividades, del 20 al 24 de noviembre del presente año, 
con autoridades y funcionarios municipales de ciudades 
italianas sobre temas de Consejos de Niños;

Que, el evento en mención lo desarrollará el Instituto 
de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Concejo 
Nacional de Investigaciones (CNR), con el apoyo de la 
Región Lazio, siendo el objetivo del congreso en mención 
y demás actividades conexas intercambiar y valorar 
las iniciativas sobre la participación de los niños en el 
gobierno de una ciudad, que se despliega en los distintos 
ámbitos y escenarios donde se desarrolla el proyecto “La 
Ciudad de los Niños y de las Niñas” alrededor del mundo;

Que, como es de conocimiento, mediante la Ordenanza 
Nº 346/MM se aprobó la constitución del Consejo 
Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes en el distrito 
de Miraflores, como un espacio de participación genuina 
donde los actores mencionados expresan sus propuestas, 
ideas o soluciones orientadoras en la gestión local de la 
ciudad de Miraflores, además de ser la municipalidad 
pionera en el país donde se viene ejecutando el tema; 
experiencia que ha sido considerada como parte del 
programa del congreso referido, a ser expuesta por el 
Gerente de Desarrollo Humano, Carlos Enrique Contreras 
Ríos, por ser responsable del desarrollo del mismo;

Que, el objetivo y demás actividades que se esperanzan 
alcanzar con el desarrollo del “Congreso Internacional 
del Proyecto la Ciudad de las Niñas y de los Niños”, 
se condicen con los fines institucionales de la gestión 


