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Donde:

PMITpi = Puntaje por Monto Total de Inversión de 
Postor i

MTIA = Monto Total de la Inversión  más Alto
MTIpi = Monto Total de la Inversión de  Postor i

VI.-  MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE 
INTERES

Señor,
ING. HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque,
Ciudad.-

Yo,…………………………………………………………
………………, Identificado con DNI Nº ………………………., 
con domicilio en ………………………………………………, 
en representación de ……………………………………, 
ante Ud. respetuosamente expongo:

Que, tengo conocimiento público de la Iniciativa 
Privada “Proyecto de Irrigación para el Cultivo   de  Maíz, 
en el fundo Caña Cruz Alto”, perteneciente al  sector 
La Compuerta, del distrito de Oyotún, de la provincia  
de Chiclayo, del departamento de Lambayeque, 
presentada por el Consorcio Agronegocios del Norte 
Peruano – CANNP y declarado de interés regional por su 
representada.

Que el recurrente conoce lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 994 y su Reglamento aprobado por el D.S. 
020-2008- AG.

Que,  acudo a su despacho para expresar nuestro interés 
en el indicado proyecto, para cuyo efecto adjuntamos los 
requisitos dispuestos en los artículos 12º y 13º del  D.S. 
020-2008- AG, así como una carta fianza de carácter 
irrevocable, incondicional y de realización automática, 
del Banco “……………………………….”, por el importe 
S/. ______.oo, (………………………………………….. 
Nuevos Soles.

Atentamente,

VII.- MODELO DE CARTA FIANZA

Chiclayo, …… de ………… de 2015 

Carta Fianza N°…………………… 

Señores: 
Gobierno Regional de Lambayeque
Presente.- 

Vencimiento:.................................1

De nuestra consideración: 

Por la presente y a la solicitud de nuestro cliente, 
señores (Nombre del Proponente), constituimos fianza 
solidaria, irrevocable, incondicional y de realización 
automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta 
por la suma de (monto en letras) Nuevos Soles  (S/. 
monto en números), en favor del Gobierno Regional de 
Lambayeque, para garantizar el Fiel Cumplimiento del 
Contrato del Proceso de la Iniciativa Privada “Proyecto de 
Irrigación para el Cultivo   de  Maíz, en el fundo Caña Cruz 
Alto”, perteneciente al  sector La Compuerta, del distrito 
de Oyotún, de la provincia  de Chiclayo, del departamento 
de Lambayeque

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder el 
importe arriba expresado y su realización será automática, 
sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito 
de su requerimiento de pago y/o la indicación o su solo 
dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida 
siempre que dentro de su vigencia y hasta el décimo 
quinto día calendario posterior a su vencimiento nos sea 
requerido su pago por conducto notarial en la dirección 
(dirección del banco) y dentro del horario de atención al 
público que el banco tenga establecido en dicha oficina, 
señalando obligatoriamente el monto a pagar. 

El plazo de vigencia de esta Fianza será, como mínimo, 
hasta 30 d´`as hábiles, posteriores a la suscripción del 
contrato venciendo el (día mes y año). 

Atentamente, 

Firma ................................................... 
Nombre ................................................ 
Entidad Bancaria ..................................

1 El plazo de vigencia de la fianza debe iniciarse en la fecha de 
suscripción del contrato, por lo menos.
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Aprueban fechas de vencimiento de las 
obligaciones tributarias para el ejercicio 
2016

ORDENANZA Nº 386-MDA

Ate, 27 de enero de 2016

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Ate, en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 27 de Enero de 2016; visto 
el Dictamen Nº 001-2016-MDA/CAT de la Comisión de 
Administración Tributaria; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 15º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, el pago 
el pago del Impuesto, podrá efectuarse al contado hasta el 
último día hábil del mes de febrero de cada año o en forma 
fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales, debiéndose 
pagar la primera cuota hasta el último día del mes de febrero 
y las cuotas restantes hasta el último día hábil de los meses 
de mayo, agosto y noviembre, según disposición establecida 
en el artículo 15º de la norma señalada;

Que, conforme a lo dispuesto en el Articulo 6º de la 
Ordenanza Nº 364-MDA, de fecha 07 de noviembre del 
2014, ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 2426 de 
fecha 16 de diciembre del 2014, ambos publicados en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 26 de diciembre del 2014, 
los arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo, regulados en la citada Ordenanza 
son de periodicidad y determinación mensual; sin 
embargo, su recaudación se efectuara trimestralmente, 
materializándose el vencimiento el último día hábil de los 
meses que a través de la ordenanza sea establecida por 
la Municipalidad Distrital de Ate;

Que, mediante Ordenanza Nº 382-MDA, de fecha 
28 de setiembre del 2015, ratificada por Acuerdo de 
Concejo Nº 345 de fecha 26 de noviembre del 2015, 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambas 
normas publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 
25 de diciembre del 2015, se estableció la vigencia 
de la Ordenanza Nº 364-MDA, que regula el Régimen 
Tributario y los importes de los Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y 
Serenazgo del Ejercicio Fiscal 2015, para el Ejercicio 
Fiscal 2016;

Que, el último párrafo del artículo 29º del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante 
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, es necesario establecer las fechas de 
vencimiento para el pago del Impuesto Predial y de la 
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Tasa de Arbitrios Municipales de la jurisdicción del Distrito 
de Ate, para el ejercicio 2016;

Que, mediante Dictamen Nº 001-2016-MDA/CAT, 
la Comisión de Administración Tributaria recomienda al 
Pleno del Concejo Municipal, aprobar la Ordenanza que 
aprueba las Fechas de Vencimiento de las Obligaciones 
Tributarias para el Ejercicio 2016; indicando elevar los 
actuados al Concejo Municipal para su conocimiento, 
debate y aprobación correspondiente;

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso 
de las facultades conferidas por el numeral 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 y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de las actas, 
se ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
PARA EL EJERCICIO 2016

Artículo 1º.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL

El plazo para el pago del Impuesto Predial para 
los propietarios de más de un predio o cuyo uso (s) 
sean destinados a comercio, industrias y/o, servicios 
correspondientes al ejercicio 2016 vence:

- Pago al Contado : 29 de febrero.
- Pago Fraccionado:
  Primera Cuota : 29 de febrero
  Segunda Cuota : 31 de mayo
  Tercera Cuota : 31 de agosto
  Cuarta Cuota : 30 de noviembre.

Respecto a los propietarios de un solo predio 
destinado a vivienda o terreno sin construir, se amplía el 
plazo para el pago del Impuesto Predial del ejercicio 2016, 
el mismo que vence:

- Pago al Contado : 31 de marzo.
- Pago Fraccionado:
  Primera Cuota : 31 de marzo
  Segunda Cuota : 30 de junio
  Tercera Cuota : 30 de setiembre
  Cuarta Cuota : 30 de diciembre.

Artículo 2º.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE 
LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y 
JARDINES Y SERENAZGO.

La obligación de pago de las cuotas trimestrales de los 
Arbitrios Municipales correspondiente a los propietarios 
de más de un predio o cuyo uso (s) sean destinados a 
comercio, industrias y/o servicios, respecto al ejercicio 
2016 vence:

- Pago al Contado : 29 de febrero.
- Pago Fraccionado:
  Primera Cuota : 29 de febrero
  Segunda Cuota : 31 de mayo
  Tercera Cuota : 31 de agosto
  Cuarta Cuota : 30 de noviembre.

Tratándose de propietarios de un solo predio dedicado 
a vivienda o terreno sin construir, la obligación de pago 
para el ejercicio 2016 vence:

- Pago al Contado : 31 de marzo.
- Pago Fraccionado:
  Primera Cuota : 31 de marzo
  Segunda Cuota : 30 de junio
  Tercera Cuota : 30 de setiembre
  Cuarta Cuota : 30 de diciembre.

Artículo 3º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Artículo 4º.- Facúltese; al señor Alcalde para que 
dicte normas complementarias si fuera necesario, así 
como la prorroga por medio de Decreto de Alcaldía, de 
los vencimientos establecidos en 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.

Artículo 5º.- Encargar; a la Gerencia de Administración 
Tributaria y a la Gerencia Municipal el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza, a Secretaría General 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y a la 
Gerencia de Tecnologías de la Información su publicación 
en el Portal Electrónico Institucional.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1339540-1

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Prorrogan vencimiento de pago de la 
Primera Cuota de Arbitrios Municipales 
corespondiente al mes de enero del 
Ejercicio Fiscal 2016

DECRETO DE ALCALDÍA 
N° 001-2016-MDLM

La Molina, 28 de enero de 2016

LA TENIENTE ALCALDE DE LA MOLINA
ENCARGADA DEL DESPACHO  DE ALCALDÍA 

 VISTO: El Memorando N° 045-2016-MDLM-GM de la 
Gerencia de Municipal, el Informe N° 046-2016-MDLM-
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 
004-2016-MDLM-GAT de la Gerencia de Administración 
Tributaria y el Informe N° 016-2016-MDLM-GAT-SGRFT 
de la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria, mediante el cual solicita la prórroga del plazo 
de vencimiento de la primera cuota de los Arbitrios 
Municipales correspondiente al mes de enero del Ejercicio 
Fiscal 2016; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del 

Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley 
N° 30305, establece que las Municipalidades son Órganos 
de Gobierno Local con Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en asuntos de su competencia, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 29° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 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 en fecha 30 de diciembre del 2015, fue 
publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ordenanza 
N° 304, Ordenanza que establece para el ejercicio 2016 
la vigencia de la Ordenanza N° 278, que prorrogó la 
vigencia de la Ordenanza N° 263, la misma que modifico 
la Ordenanza Nº 261 que estableció el Régimen de los 
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección 
de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y 
Serenazgo para el ejercicio 2014 en el Distrito de la 
Molina, estableciéndose dicha norma como Régimen 
Tributario de los Arbitrios Municipales para el ejercicio 
2016; reajustado con el índice de precios al consumidor 
para el ejercicio 2016;

Que, el Artículo Quinto de la Ordenanza N° 261, 
modificada por la Ordenanza N° 263, establece que los 
Arbitrios Municipales son de periodicidad y determinación 
mensual, siendo el vencimiento de los mismos el último 
día hábil del mes al que corresponde la obligación;

Que, en la Segunda Disposición Transitoria y Final de 
la referida Ordenanza N° 304, faculta al señor Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la norma; así como, para disponer la prórroga de los 
plazos que la misma prevé;

Que, es política de la actual gestión otorgar facilidades 
a los vecinos del distrito para que paguen de manera 


