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“Artículo 5º.- Encargar a la Oficina de Imagen 
Institucional del SAT la publicación de la presente 
resolución y de la Directiva N.º 001-006-00000032 en el 
Diario Oficial El Peruano, así como la difusión del canal 
virtual de la mesa de partes del SAT, correo electrónico 
mesadepartes@sat.gob.pe”.

La citada modificación de los artículos 3 y 5 de la 
Resolución Jefatural N.º 001-004-00004744, entra en 
vigencia a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3º.- Encargar a la Oficina de Imagen 
Institucional del SAT la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4º.- Encargar al responsable del Portal de 
Transparencia del SAT la publicación de la presente 
resolución en el portal institucional de la Entidad: www.

sat.gob.pe, en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIguEL FILADELFO ROA VILLAVIcENcIO
Jefe del Servicio de Administración Tributaria

2090288-1

MUNICIPALIDAD 

DE BARRANCO

Encargan a Auxiliar Coactivo facultades 
detalladas en el Capítulo II de la Ley Nº 
26979, para que pueda llevar a cabo 
procedimientos de ejecución coactiva de 
obligaciones no tributarias

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 284-2022-MDB

Barranco, 12 de julio de 2022

EL ALcALDE DE LA MuNIcIPALIDAD DISTRITAL DE
BARRANcO

cONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la constitución Política del 
Perú y el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen 
que las Municipalidades son órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, resulta necesario delegar en el Auxiliar coactivo 
de la Sub gerencia de Recaudación Ordinaria y coactiva 
Tributaria, con eficacia anticipa, las facultades detalladas 
en el capítulo II de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento 
de Ejecución coactiva, para que pueda llevar a cabo los 
procedimientos de ejecución coactiva de obligaciones no 
tributarias;

Que, conforme al artículo 5º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento 
de Ejecución coactiva, el auxiliar coactivo es un 
apoyo del Ejecutor coactivo, delegándole este las 
funciones que señala la norma, como la suscripción 
de las Resoluciones de Ejecución coactiva y demás 
documentos de la materia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 283-2022-
MDB de fecha 12 de julio de 2022 se designó al señor 
Victor Hugo Felipa gadea como Auxiliar coactivo de la 
Municipalidad Distrital de Barranco;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 20º numeral 6) y el artículo 43º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESuELVE:

Artículo Primero.- ENcARgAR al señor VIcTOR 
HugO FELIPA gADEA, Auxiliar coactivo de la Sub 
gerencia de Recaudación Ordinaria y coactiva tributaria, 
en adición a sus funciones, las facultades detalladas en 
el capítulo II de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento 
de Ejecución coactiva, para que pueda llevar a cabo 
procedimientos de ejecución coactiva de obligaciones no 
tributarias.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFEcTO todo 
dispositivo legal que contravenga a lo establecido en la 
presente Resolución.

Artículo Tercero.- NOTIFIcAR la presente Resolución 
al Auxiliar coactivo y a la Sub gerencia de Fiscalización y 
coactiva Administrativa, para los fines correspondientes.

Artículo Cuarto.- ENcARgAR a la Subgerencia de 
Sistemas y Tecnologías de la Información la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Municipalidad www.munibarranco.gob.pe.

Artículo Quinto.- ENcARgAR a la Secretaría 
general la publicación de la presente resolución en el 
diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ JuAN RODRÍguEZ cÁRDENAS
Alcalde

2090200-1

MUNICIPALIDAD 

DE JESUS MARIA

Establecen el régimen de gradualidad 
de multas administrativas en apoyo a la 
reactivación económica en el distrito de 
Jesús María por el Estado de Emergencia 
Nacional contra el avance del COVID-19

ORDENANZA N° 668-MDJM

Jesús María, 21 de julio de 2022

EL cONcEJO MuNIcIPAL DISTRITAL DE 
JESÚS MARÍA

POR cuANTO: En Sesión Ordinaria N° 14 de la fecha;

VISTOS: El Informe N° 225-2022-MDJM/gF/SgOcS 
de la Subgerencia de Subgerente de Operaciones y 
control de Sanciones, el Informe Nº 206-2022-MDJM-
gDu/Scuc de la Subgerencia de control urbano 
y catastro, el Memorándum N° 117-2022-MDJM-
gF de la gerencia de Fiscalización, el Informe N° 
238-2022-MDJM-gAJRc de la gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro civil, el Proveído N° 629-2022-
MDJM/gM de la gerencia Municipal, el Dictamen N° 
014-2022-MDJM/cEPP de la comisión de Economía, 
Planeamiento y Presupuesto, y;

cONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 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; autonomía que, según el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y modificatorias, radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el articulo IV del referido 
Título Preliminar, los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción;
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Que, el artículo 74 de la constitución Política del 
Perú establece que los gobiernos locales pueden 
crear, modificar y suprimir tasas o exonerar de estas, 
en concordancia con la Norma IV del TuO del código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF;

Que, el artículo 40 de la referida Ley Nº 27972 
establece que, mediante ordenanzas, se crean, 
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley; asimismo, el segundo párrafo de 
su artículo 46 señala que las ordenanzas determinan el 
régimen de sanciones administrativas por la infracción a 
sus disposiciones; estableciendo una escala de multas, 
en función del cuadro único de infracciones y sanciones;

Que, con Decreto Supremo N° 003-2022-SA publicado 
el 22 de enero de 2022, se prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-
SA, prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-
SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009- 2021-SA y 
Nº 025-2021-S.A., a partir del 2 de marzo de 2022 y por un 
plazo de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, el Decreto Supremo N° 076-2022-PcM del 30 de 
junio de 2022 prorroga por un plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del 1 de julio de 2022, el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 016-2022-PcM, prorrogado por Decreto 
Supremo N° 030-2022-PcM, Decreto Supremo N° 041-
2022-PcM y Decreto Supremo N° 058-2022-PcM, por las 
graves circunstancias que afectan la vida y salud de las 
personas como consecuencia de la cOVID-19;

Que, atendiendo a las disposiciones precitadas 
y en el marco de las competencias inherentes a las 
municipalidades distritales, previstas en la constitución 
Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, se establecieron medidas 
extraordinarias para la contención y respuesta al brote 
del coronavirus (cOVID-19) en el distrito de Jesús 
María; por lo que, resulta necesario que la actual gestión 
brinde un régimen de gradualidad de las sanciones 
administrativas para que los vecinos de Jesús María 
cumplan con sus obligaciones;

Que, esta coyuntura ocasiona que los vecinos y 
contribuyentes del distrito prioricen sus gastos, lo que 
afectaría el pago de obligaciones no tributarias; por lo cual, 
esta gestión considera necesario proponer una medida 
de urgencia y a la vez atractiva para los contribuyentes 
y administrados, que vienen siendo afectados por las 
medidas excepcionales que el gobierno emite en busca 
de contener el avance del coronavirus (cOVID-19);

Que, con la opinión favorable de la Subgerencia 
de control urbano y catastro, de la gerencia de 
Fiscalización; con la opinión legal procedente de la 
gerencia de Asesoría Jurídica y Registro civil; con la 
conformidad de la gerencia Municipal, en el ámbito de su 
competencia; de conformidad con los artículos 9, incisos 
8) y 9), 39 y 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el concejo Municipal, con la dispensa 
del trámite de Lectura y Aprobación del Acta, aprobó 
por uNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA
QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD 

DE MULTAS ADMINISTRATIVAS EN APOYO A LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE 
JESÚS MARÍA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL CONTRA EL AVANCE DEL COVID-19

Artículo Primero.- Gradualidad de las Sanciones 
Administrativas

El criterio de gradualidad se encuentra referida a la 
aplicación de un porcentaje de descuento sobre el importe 
de la Multas administrativas.

Se podrán acoger a la presente ordenanza aquellas 
personas naturales o jurídicas que mantengan deuda 
pendiente con la Municipalidad distrital de Jesús María, 
no incluyendo las que se encuentran en la vía coactiva, 
toda vez que consiste en la reducción gradual de las 
sanciones administrativas, la condición del pago al 
contado a través de nuestra caja municipal, página web 
o paga móvil:

PORCENTAJE DE GRADUALIDAD

 

En caso se 
encuentre en 
Papeleta y/o 
RSA del 2022

Año 2021

Años 2017, 
2018, 2019, 
2020 y 
anteriores

MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 
POR INFRACCIONES 
DE LA LÍNEA 
DE ACCIÓN DE 
URBANISMO

80% 80% 90%

OTRAS MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 80% 80% 90%

GASTOS Y COSTAS 100% 100% 100%

Artículo Segundo.-  VIGENCIA
El beneficio rige desde el día siguiente de su 

publicación en el diario oficial “El Peruano” y tendrá una 
vigencia de 30 días calendario. Vencido dicho plazo, 
la administración procederá a cobrar el íntegro de la 
obligación no tributaria, reajustada a la fecha de pago.

Artículo Tercero.- RECONOCIMIENTO DE LA 
INFRACCIÓN Y DESISTIMIENTO 

El pago de la deuda que goce de los beneficios 
contemplados en la presente ordenanza implica el 
reconocimiento voluntario de la deuda no tributaria, por lo 
que, respecto de las impugnaciones, vinculados a dicho 
concepto o materia en cuestión, la administración podrá 
declarar que ha operado la sustracción de la materia, 
aun cuando no haya presentado escrito de desistimiento 
sobre los mismos, sin perjuicio que el contribuyente y/o 
administrado presente el desistimiento correspondiente.

En caso el administrado y/o contribuyente presente 
recurso administrativo pese a haberse acogido al pago con 
descuento establecido en la presente ordenanza, quedará 
sin efecto el descuento otorgado, en consecuencia, 
deberá pagar la diferencia para cumplir con el pago total 
de su deuda.

Artículo Cuarto.- DEUDA POR MULTAS 
ADMINISTRATIVAS EN COBRANZA COACTIVA

Las deudas en estado de cobranza coactiva no se 
encuentran inmersas en el presente beneficio.

Artículo Quinto.- PAGO DE DEUDAS EN 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O EN REVISIÓN 
JUDICIAL 

Para las multas administrativas que se encuentren 
en un proceso contencioso Administrativo o en Revisión 
Judicial, para acogerse al beneficio de la presente 
ordenanza, deberá presentar una solicitud adjuntando 
el cargo del desistimiento presentado en mesa de partes 
del órgano jurisdiccional correspondiente de contencioso 
Administrativo o Revisión Judicial. 

Artículo Sexto.- NO SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA 
COMPLEMENTARIA Y/O CORRECTIVAS

El pago que realice el obligado acogiéndose a la 
presente ordenanza, únicamente lo beneficiará en cuanto 
al descuento recibido en el pago de la multa. Las medidas 
complementarias y/o correctivas tales como clausuras, 
demoliciones, retiro de anuncios, retiro de materiales en 
la vía pública, entre otras establecidas en la Resolución 
de Sanción que impusiera la multa, seguirán vigentes 
y las acciones de ejecución de las mismas continuarán 
en trámite, en tanto no se regularice en la forma legal 
correspondiente o cese el acto tipificado como infracción.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- La entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza no suspende las funciones de cobranza en 
vía coactiva.

Segunda.- Los pagos realizados con anterioridad a la 
vigencia de la presente Ordenanza no serán pasibles de 
devolución o compensación, así como tampoco los pagos 
realizados en la vigencia de la misma.

Tercera.- Encargar el cumplimiento del presente 
Ordenanza a la gerencia de Fiscalización y demás que 
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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, su publicación 
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 con lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 004-2008-PcM.

Cuarta.- Suspéndase las normas municipales que se 
opongan a la presente ordenanza.

Quinta.- Facultar al Alcalde para que, mediante Decreto 
de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias 
para la adecuación y mejor aplicación de la presente 
Ordenanza, así como para establecer prórrogas en la 
vigencia de la misma.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORgE LuIS QuINTANA gARcÍA gODOS
Alcalde

2089833-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Aprueban modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de Lince

ORDENANZA Nº 471-2022-MDL

Lince, 07 de julio de 2022

EL ALcALDE DE LA MuNIcIPALIDAD DISTRITAL DE
LINcE;

POR cuANTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, y;

VISTO: El Informe N° 068-2022-MDL/gPP/SPIM, 
de fecha 16 de mayo de 2022, de la Subgerencia de 
Planeamiento, Inversiones y Modernización; el Memorando 
N° 00759-2022-MDL/gPP, de fecha 17 de mayo de 2022, de 
la gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
181-2022-MDL-gAJ, de fecha 19 de mayo de 2022, de la 
gerencia de Asesoría Jurídica, y;

cONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la 

constitución Política del Perú, y el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Distrital de Lince, es el 
documento técnico normativo de gestión institucional 
que formaliza la estructura orgánica de la Entidad 
orientada al esfuerzo institucional y al logro de su visión y 
objetivos institucionales, asimismo, contiene las funciones 
generales de la entidad y las funciones específicas;

Que, mediante Ley N° 31433 se modifica la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de gobiernos Regionales, incorporándose 
las funciones de fiscalización a los concejos Municipales 
y consejos Regionales; así también, se incorporan 
funciones en la Alcaldía, la gerencia Municipal y 
Procuraduría Pública Municipal;

Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2021-PcM 
se modificó los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 054-2018-
PcM, el cual establece que los órganos de administración 
interna en los gobiernos locales, se denominan Oficinas, 
de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Ordenanza N° 067-MDL, se crea el 
comité Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente 
(cOMuDENA) de Lince como órgano consultivo;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 429-2019-
MDL de fecha 03 de octubre de 2019, se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de Lince;

Que, la propuesta está orientada a modificar el 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF por la 
incorporación de funciones, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley N° 31433, la modificación de la denominación de 
los órganos de administración interna y la incorporación 
de un órgano consultivo;

Que, mediante el Memorando Nº 00759-2022-MDL/
gPP, de fecha 17 de mayo de 2022, la gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, que adjunta el informe 
técnico sustentatorio elaborado por la Subgerencia de 
Planeamiento, Inversiones y Modernización a través 
del Informe Nº 068-2022-MDL/gPP/SPIM, remite 
a la gerencia de Asesoría Jurídica la Propuesta de 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF;

Que, mediante Informe Nº 181-2022-MDL/gAJ, de 
fecha 19 de mayo de 2022, la gerencia de Asesoría 
Jurídica, en uso de sus facultades considera que se 
encuentra dentro del Marco Legal Vigente, emitiendo 
opinión favorable y declara procedente a la propuesta 
de modificación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Lince;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
9º, inciso 8), artículo 39° y 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, el concejo Municipal, con 
el VOTO uNÁNIME, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(ROF) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

Artículo 1.- APROBAR la modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de Lince, aprobado con Ordenanza Nº 429-2019-
MDL, conforme se detalla en el anexo que forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2.- DEROgAR toda norma o disposición que 
se oponga a la presente Ordenanza.

Artículo 3.- ENcARgAR a la Secretaría general la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial 
“El Peruano” y a la Subgerencia de Tecnologías de la 
Información el mencionado dispositivo y el Reglamento 
de Organización y Funciones en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional 
(www.munilince.gob.pe), conforme prescribe.

Artículo 4.- ENcARgAR a la gerencia de 
Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia 
de Recursos Humanos, la adecuación del clasificador de 
cargos, cuadro de Asignación de Personal Provisional 
(cAP-P) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en 
el término de 90 días calendario, a partir de la presente 
Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

VIcENTE AMABLE EScALANTE
Alcalde

2089836-1

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Ordenanza de régimen especial de 
regularización de licencia de edificación y 
declaratoria de fábrica en el distrito de Los 
Olivos

ORDENANZA Nº 551-2022/CDLO

Los Olivos, 15 de julio de 2022

EL cONcEJO DISTRITAL DE LOS OLIVOS

VISTO: El Informe Nº 298-2021/SgOPcPu/ggDu/
MDLO de la Subgerencia de Obras Privadas, catastro 
y Planeamiento urbano, Informe Nº 313-2021/MDLO/
ggDu de la gerencia de gestión del Desarrollo urbano, 
carta Nª 013-2022-MDLO/SR-cPDuVScyTIyc, Informe 
Nº 152-2022-MDLO-Sg de la Secretaria general, Informe 
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