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Despacho 
Viceministerial            
de Economía 

Dirección General de 
Política de Ingresos 
Públicos 

Lima, 17 de marzo de 2017 
 
OFICIO CIRCULAR N° 008-2017-EF/61.01 
 
Señores 
ALCALDES DE LAS MUNICIPALIDADES CLASIFICADAS COMO CIUDADES NO 
PRINCIPALES CON 500 O MÁS VIVIENDAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANCASH 
Presente.- 
 
Asunto : Reprogramación del taller de capacitación para el cumplimiento de la 

Meta: “Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto 
Predial” – Meta 39 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI) del año 2017. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que mediante Decreto 
Supremo N° 394-2016-EF1 se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de metas 
y la asignación de los recursos del PI del año 2017. 
 
Al respecto, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas está reprogramando el taller dirigido a los funcionarios de las 
municipalidades clasificadas como ciudades no principales con 500 o más viviendas urbanas 
del departamento de Ancash, para el cumplimiento de la meta “Fortalecimiento de la 
administración y gestión del Impuesto Predial” - Meta 39 para el miércoles 21 de junio del 
presente, debido a los desastres ocurridos. 
 
Es de indicar que este taller tiene como finalidad capacitar como máximo a dos (02) 
funcionarios que ocupen cargos gerenciales y/o jefaturales en la unidad orgánica 
responsable de la Administración Tributaria Municipal, por encontrarse vinculados con la 
implementación de las acciones requeridas para el correcto cumplimiento de la meta 
indicada. 
 
El lugar donde se desarrollará el citado taller se publicará oportunamente en la página web 
del Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, cabe señalar que para cualquier consulta 
sobre el particular, pueden comunicarse a través del correo electrónico 
metapredial@mef.gob.pe o al teléfono 01-3115930, anexos 2367, 2368 y 2369. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración 
y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 

 
------------------------------------------------------- 

MARCO ANTONIO CAMACHO SANDOVAL 
Director General 

Dirección General de Política de Ingresos Públicos 
 
 
1 Publicado el 29 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”. 


