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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE B

ORDENANZA MUNICIPAL N' 53O-2O1

Breña, 19 de nov¡embre del 20'19

EL ALCALoE DEL DISTRITo DE BREÑA

CUANTO:
Concejo Munic¡pal D¡strital de Breña, en Ses¡ón Ord¡naria de la fecha

S

El lnforme N" 1016-2019-SGRCT-GR/MDB, de fecha 2 de octubre de 20í9, de la Subgerencia
de Recaudación y Control Tributario; e¡ lnforme N" 129-2019-GR/MDB, de bcha 2 de octubre de

019, de la Gerencia de Rentas; el lnforme No 482-201g-GAJ/MDB, de fecha 4 de nov¡embre de
19, de la Gerenc¡a de Asesorla Jufdicai y, el Dictamen No 003-201g-CR-CM-MDB, de fecha
de noviembre de 2019, formulado por la Comisión de Rentas.

ONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 194'de la Const¡tución Polftica del Perú, las
municipalidades provinc¡ales y distr¡tales son bs Órganos de gob¡erno local con autonomfa
polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a. Asamismo, según el

iculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, la
omía que la Const¡tución Polftica del Perú establece para las munic¡Falidades radica en la

cultad de e¡ercer actos de gob¡erno, adm¡n¡strat¡vos y de admin¡stración, con su.¡eción al
ordenamiento jurld¡co;

Que, el artfculo 40" de le Ley Orgán¡ca de Municipalidades, Ley N' 27972, en concordancia con
la Norma lV del Texto Prel¡minar del Texto Un¡co Ordenado del Cód¡go Tributar¡o, aprobado por
Decreto Supremo No 133-2013-EF y sus modificatorias, señala que las ordenanzas de las
munic¡palidades distritales, en la mater¡a de su competenc¡a, son las norm6 de carácter general
de mayor jerarqufa en la estructura normativa municipal por las que se crean, mod¡f¡can,
supr¡men o exoneran los arbitrios, licencias, derechos y contribuc¡ones dentro de los lfmites
establecidos por Ley; señalando que a través de ellas se regulan las mater¡as en las que la
Munic¡palidad t¡ene competenc¡a normat¡va;

Oue, el l¡teral a) del artfculo 14" del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributac¡ón Munic¡pat,
aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, señala qué los contr¡buyentes están obligados

presentar declaración jurada anualmente; asimismo, el último párrafo del referido artfculo
ñala que la actual¡zación de los valores de pred¡os por las Municipalidades, sustituye la
l¡gación contemplade por el inciso aludido. Asimismo, la Cuarta D¡spos¡ción F¡nal del citado

texto normativo, establece que "/as mun¡cipalidades que brinden el sevicio de emis¡ón
mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y de recibos de pago
conespond¡entes, inclu¡da su d¡stribución a dom¡c¡lio, quedan facultadas a cobrar por dichos
serv/b,bs no más del0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejerc¡cio, (.. )"

Que, el articulo 2'de la Ordenanza No 2085 de la Municipal¡dad Metropclitana de L¡ma, que
aprueba el Procedimiento de Ratificac¡ón de las Ordenanzas Tributarias Distritales en el ámbito
de la Provincia de Lima, publicada el 05 de abril del 2018, establece. "la ratif¡cac¡ón por el Consejo
Metropolitano de Lima, real¡zada conforme a /as dlspos¡c¡ores corléniras en esta norma,
const¡tuye un requ¡sito ¡nd¡spensable para la v¡gencia de las Ordenanzas en mater¡a tributaria
aprobadas por las mun¡cipalidades d¡str¡tales". Asim¡smo, ta Sétima D¡sposición F¡nal de la
acotada norma, establece que "las ordenanzas disfrifales que aprueben él serv¡cio mun¡cipal
sobre em¡sión mecan¡zada de valores para el contribuyente, deberán ser ralif¡cadas anualmente.
gn perjuicio de lo anterior, el Acuerdo de Consejo ratif¡catorio tendrá una vigencia máx¡ma de
dos (02) ejercicios flsca/es adic¡onales, en medida que no ex¡sta variaciongs sustanc¡ales en la
condic¡ones que originaron la rat¡f¡cac¡ón, en cuyo caso la Municipal¡dad D¡strital deberá
comun¡car a[ SAT su decisión de apl¡car dicha apl¡cáción det Acuerdo de Consejo rat¡ficatono
para los c¡tados ejercicios, mediante comun¡cac¡ón formal del Gerente Munic¡pal, hasta el último
dta háb¡l del mes de diciembre. (...)";
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Que, med¡ante Ordenanza No 512-2018-MDB, emit¡da el 29 de noviembre de 2018, se aprueba
la Ordenanza que establece el monto por derecho de emis¡ón mecanizada de actual¡zación de
valores, determinac¡ón y distr¡bución a dom¡c¡lio de la Declarac¡ón Jurada y liqu¡dación del
lmpuesto Predial y Arbitr¡os Municipales para el ejerc¡cio 2019, la cual fue ratif¡cada por el
Acuerdo de Consejo No 589, em¡tido el 13 de d¡c¡embre del 2018 por el Conseio Metropol¡tano
de Lima, ambas normes publicadas conjuntamente en el diario of¡cial El Peruano el 02 de febrero
del 2019;

Que, mediante el documento de vistos, la Subgerencia de Recaudación y Control Tributar¡o
informa que, las var¡ables y factores que estarlan intervin¡endo en Ia estrLctura de costos para
determinar el derecho de emisión mecanizada pa]-a el 2020, serian ¡guales a las que se
cons¡gnaron en la estructura presentada para el 2019, teniendo en cuen? que no existe una
var¡ac¡ón sustanc¡al a nivel de contribuyentes; y que en consecuencia el incremento a nivel de

*

pond¡ente y con la d¡spensa del trámite de Iectura y aprobación del Acta, aprobó por
lMlDAD, la siguiente:
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! zt rmatos a ser utilizados no es sustancial a nivel de costos operativos, s¡endo el costo de los
formatos el m¡smo que se determ¡nó en la Ordenanza N" 512-2018-MOB; contándose a la vez
con la opinión favorable de la Gerencia de Asesorfa Jurfd¡ca mediante el lnforme No 482-20,19-
GAJ/MDB, de fecha 4 de noviembre de 2019.

tando de conformidad e lo establec¡do por los artlculos 9p numerales 8) \,9), 38o , 39o y 40o de
ey Orgán¡ca de Municipalidades, Ley No 27972, el Concejo Munic¡pal luego del debate
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ORDENANZA QUE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2O2O LA VIGENCIA DE LOS
MONTOS POR DERECHO DE EMISION MECANIZADA DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES,
DETERMINACIÓN DE TRIBUTO Y DISTRIBUCIÓN DOIIíICILIARIA DE LA DECLARACIÓN

JURADA Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES
APROBADO PARA EL AÑO 2019

Artfculo Primero.- PRORROGAR para el ejerc¡c¡o 2020, la vlgenc¡a de la Ordenanza No S12-
2018-MDB, ratificada mediante Acuerdo de consejo No s89 det consejo Metropolitano de Lima,
que establece el monto por derecho de emisión mecanizada de actualizac¡ón de valores,
determinac¡ón de tributo y d¡str¡bución a dom¡cilio de la Declaración Jurada y l¡quidación del
lmpuesto Predial y Arb¡trios Mun¡cipates, el cual asc¡ende a ta suma de s/ 3.90 aTres con 9o/.loo
soles) para elcaso de los contribuyentes propietar¡os de un soto pred¡o y s/ 1.1oiuno con 1o/1oo
Soles) por cada pred¡o anexo o adicional.

Artículo segundo.- La presente ordenanza entrará en vigenc¡a a part¡r dél 1 de enero del 2020.

Artfculo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas y a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas el cumplim¡ento de lo dispuesto en la presente ordenanza, a la secretarfa General lá
publicación de la m¡sma en el diario of¡cial El peruano, y a la subgerenc¡a de Estadfst¡ca e
lnformática la publ¡cación en el portal lnstitucional de la Mun¡cipálida.l D¡strital de Breña
(www. m u n ib re n a. oob. pe).

Artículo cuarto.- FACÚLTESE al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldfa,
disponga las med¡das reglementarias y/o complementar¡as que resulten necesarias para le
adecua aplicac¡ón de la presente Ordenanza.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, coMUNfQUEsE Y cÚMPLASE


