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Al señor Gobernador Regional del Gobierno Regional 
de Apurímac

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la ciudad de Abancay, sede central del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, 
a los trece días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete.

WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES
Gobernador Regional

1580615-1

ORDENANZA REGIONAL
Nº 018-2017-GR-APURÍMAC/CR.

Abancay, 13 de octubre de 2017

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 
Gobierno Regional Apurímac, llevado a cabo en la 
ciudad de Abancay; el día viernes trece de octubre del 
año dos mil diecisiete, como Punto de Agenda: Proyecto 
de Ordenanza Regional “APROBAR el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la Unidad 
de Gestión Educativa Local Huancarama”; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Informe Nº 079-2017-GR.APURIMAC/
GR de fecha 15 de setiembre de 2017 el Gobernador 
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, remite al 
Consejo Regional el proyecto de Ordenanza Regional: 
“APROBAR el Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) de la Dirección Regional de 
Educación y sus 09 Unidades Ejecutoras”, anexando 
los documentos que amparan, para su aprobación 
mediante Ordenanza Regional;

Que, la Undécima Disposición Complementaria 
del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM que aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley de Servicio 
Civil, deroga el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM 
que establecía los Lineamientos Generales a seguir 
por todas las entidades del sector público, sean de 
Gobierno Nacional o Gobierno Regional o Local 
en la elaboración y aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), y en su Duodécima 
Disposición Complementaria Transitoria, señala que 
mediante Directiva SERVIR establecerá la progresiva 
implementación de la aprobación de los Cuadros de 
Puestos de las Entidades;

Que, el numeral 7.5 CUADRO PARA ASIGNACIÓN 
DE PERSONAL PROVISIONAL - CAP Provisional de la 
Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para 
la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, 
y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos 
de la Entidad - CPE”, prevé “El CAP Provisional es el 
documento de gestión institucional de carácter temporal 
que contiene los cargos definidos y aprobados por la 
entidad, sobre la base de su Estructura Orgánica vigente 
prevista en su Reglamento de Organización y Funciones 
o Manual de Operaciones, según corresponde, cuya 
finalidad es viabilizar la operación de las entidades 
públicas durante el período de transición del sector 
público al régimen del servicio civil previsto en la Ley 
Nº 30057. Las normas referidas al CAP Provisional que 
deben aplicar las entidades públicas de los tres niveles 
de gobierno se encuentran establecidas en los Anexos 

Nros. 4, 4-A, 4-B, 4-C y 4-D de la presente Directiva. El 
CAP Provisional sólo se puede aprobar en tanto la entidad 
pública no haya aprobado el CPE y se encuentre dentro 
de los supuestos establecidos en el numeral 1 del Anexo 
Nº 4 de la presente Directiva”;

Que, al Artículo 4.- Clasificación de la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público en el numeral 2. Empleado 
de confianza, señala que el cargo de confianza técnico o 
político en ningún caso será mayor al 5% de los servidores 
públicos existentes en cada entidad;

Que, el Artículo 35º.- Cargos del Área de Gestión 
Institucional, de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial en el literal a) como uno de los cargos 
refiere al de Director de la Unidad de Gestión Educativa 
Local, indicando que es un cargo de confianza del 
Director Regional de Educación, al que se accede por 
designación entre los postulantes mejor calificados en el 
correspondiente concurso. El profesor postulante debe 
estar ubicado entre la quinta y octava escala magisterial;

Que, por Resolución Viceministerial Nº 
071-2016-MINEDU se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Norma Técnica que orienta el procedimiento 
para la elaboración del CAP Provisional de las DRE y 
UGEL, en regiones”, con el objeto de brindar orientaciones 
a los Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales de 
Educación y Unidades de Gestión Educativa Local sobre 
el procedimiento para la elaboración del CAP Provisional, 
para fortalecer la capacidad operativa del recurso humano 
directivos y especialistas en el área pedagógica de dichas 
instancias;

Que, el Informe Técnico Nº 175-2017-SERVIR/
GDSRH de fecha 04 de agosto de 2017, de la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el rubro IV. 
CONCLUSIONES, numeral 4.3 reseña “En virtud del 
análisis realizado, el cual se aprecia en el desarrollo del 
presente Informe, se considera pertinente la propuesta 
del CAP Provisional planteada por la DRE Apurímac y sus 
respectivas UGEL, por lo que se recomienda proseguir 
con las acciones administrativas necesarias para la 
aprobación del CAP - Provisional”;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo 
acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 
trece de octubre de 2017, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Leyes modificatorias, Reglamento Interno del Consejo 
Regional; Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento Presupuesto, Acondicionamiento Territorial, 
Administración y Cooperación Técnica Internacional y con 
el voto por Unanimidad de sus Miembros; y con dispensa 
de trámite de lectura y aprobación del Acta;

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR, el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional - (CAP-P) de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Huancarama, que 
establece un total de 38 Cargos: 11 Cargos Ocupados y 
27 Cargos Previstos.

Artículo Segundo.- DEROGAR toda disposición que 
se oponga a la presente Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- DISPONER, a la Dirección 
Regional de Educación de Apurímac y Unidad de Gestión 
Educativa Local Huancarama, el cumplimiento de la 
presente Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- PUBLICAR y DIFUNDIR, la presente 
Ordenanza Regional conforme dispone el Artículo 42º de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

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

En Abancay, a los trece días del mes de octubre del 
año dos mil diecisiete.

WILLIAM SANCHEZ GARRAFA
Consejero Delegado

Al señor Gobernador Regional del Gobierno Regional 
de Apurímac
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Resaltado
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POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la ciudad de Abancay, sede central del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, 
a los trece días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete.

WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES
Gobernador Regional

1580619-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza que establece Beneficios 
Tributarios y no Tributarios a favor de los 
contribuyentes del distrito

ORDENANZA Nº 631-2017-MDEA

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL AGUSTINO

VISTO: En sesión ordinaria de fecha 12 de octubre del 
2017, el Proyecto de Ordenanza que establece Beneficios 
Tributarios y No Tributarios a favor de los Contribuyentes 
del Distrito de El Agustino, contando con el Informe Nº 
0146-2017-GEMU-MDEA del Gerente Municipal, el 
Informe Nº 224-2017-GREN-MDEA del Gerente de 
Rentas y el Informe Nº 231-2017-GAJ/MDEA del Gerente 
de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino; y,

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

Perú, modificado por la Ley Nº 27680, establece que las 
Municipalidades Distritales son órganos de gobierno local, 
con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; asimismo, el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, señala que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las Municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo 
y de administración, con sujeción al orden jurídico;

Que, el Art. 195º de la Constitución Política del Perú 
y en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece 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 Artículo 41º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado con el Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF, establece que “excepcionalmente los gobiernos locales 
podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y 
las sanciones respecto a los impuestos que administren. En 
caso de contribuciones y tasas, dicha condonación también 
podrá alcanzar al tributo”.

Que, es objeto de la actual administración brindar a los 
Contribuyentes de la jurisdicción del Distrito, las mayores 
facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias,

Por tanto, estando a los fundamentos antes expuestos, 
de conformidad con lo dispuesto en los numerales 8 y 9 
del Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades – 
Ley 27972, con la dispensa de la lectura y aprobación del 
Acta, y con el voto mayoritario de los Regidores, aprobó 
lo siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIO A FAVOR DE LOS 

CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO.

Artículo 1º.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por finalidad establecer 

facilidades de pago al vecino agustiniano e incentivar el 
pago del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Multas 
Tributarias y reducir los índices de morosidad, dentro del 
Distrito de El Agustino.

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación.
El presente beneficio está dirigido a los Contribuyentes 

de la Jurisdicción del Distrito de El Agustino, cuyo predio 
tenga un valor menor a 150 UIT.

Artículo 3º.- Régimen Beneficios Tributarios.
El régimen de Beneficios será aplicado de la siguiente 

manera:

a) IMPUESTO PREDIAL: Condonación del 100% de 
los intereses moratorios y reajustes del Impuesto Predial 
hasta el ejercicio 2017.

b) ARBITRIOS MUNICIPALES: Condonación del 100% 
de los intereses moratorios y reajustes correspondientes 
a los Arbitrios Municipales hasta el ejercicio 2017.

Además, por última vez gozarán de un descuento del 
monto insoluto en los Arbitrios Municipales del 50% hasta 
el año 2017.

c) MULTAS TRIBUTARIAS: Los contribuyentes omisos 
a la presentación de la Declaración Jurada, gozarán del 
beneficio de condonación del 90% de las multas tributarias 
y el 100% de los intereses.

d) MULTAS ADMINISTRATIVAS: Tendrán un descuento 
del 90% del monto total de la Multa Administrativa aplicada 
desde la publicación de la presente Ordenanza 2017 y 
años anteriores.

Artículo 4º.- Deudas en Cobranza Coactiva.
En el caso de existir medidas cautelares trabadas, estas 

no se levantarán hasta que no se acredite la cancelación 
total de la deuda con los beneficios establecidos en la 
presente Ordenanza. La condonación de gastos y costas 
procesales que se hubieran generado estarán sujetas a la 
cancelación total de la deuda tributaria vinculada a dicho 
procedimiento coactivo.

Artículo 5º.- Desistimiento y Reconocimiento de la 
Deuda.

La cancelación de las deudas tributarias y no tributarias 
con los beneficios otorgados implica el desistimiento 
automático de los recursos pendientes de revisión o de 
función (reconsideración, reclamación y/o apelación), 
por lo que no podrá presentar futuras reclamaciones o 
recursos administrativos respecto a deudas canceladas al 
amparo del presente beneficio.

Artículo 6º.- Pagos anteriores.
Los montos pagados con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente Ordenanza no generan 
derecho a la devolución o compensación alguna, excepto 
los pagos indebidos. Asimismo, los beneficios otorgados 
en la presente Ordenanza no serán aplicables a las 
solicitudes de compensación o transferencias de pago, 
así como a quienes estén tramitando la prescripción de su 
deuda tributaria y no tributaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano hasta el 31 de Octubre del 2017.

Segunda.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia de Rentas, Sub Gerencia 
de Cobranza Coactiva, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia 
de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Imagen 
Institucional, y a todas las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad, debiendo prestar el apoyo y facilidades 
para su cabal cumplimiento.


