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Breño, 08 de setiembre de 202'l

El lnforme N. o09o-2021-GR/MDB de fecho 19 de ogosio de 2021 de lo Gerencio de

Rentos, el lnforme No 408-2021-GAJ-MDB de fecho 3l de ogosto de 2o2l de lo Gefencio

de Asesorío Jurídico, Y;

NSIDERANDO:

Que, el ortícu lo lg4" de lo consiitución Políiico del PerÚ. en concordoncio con el ortículo

del Título Prel¡m¡nor de lo LeY N" 27972, Ley Orgónico de Municipolldodes, señolo qUE

gobiernos locoles gozon de outonomío político. económico y odministroiivo en los

untos de su compelencio; len iendo, por consig uiente. lo focullod de e.iercer oclos de

sobierno, odministrol¡vos y de odminisfroción, con su.ieción ol ordenomienlo iurídico;

Gue. med¡onle Ordeno nzo N' 05ó4-2021-MDB, publ¡codo en el Dlorio Oficiol El Peruono

con fecho l9 de ogosto del 2021 se oprobó lo reolizoción del sorteo de premios poro lo

compoño denominodo "VECINO PONTE AI DíA Y PREMIAMoS TU PUNTUALIDAD" poro los

conlr¡buyentes del Dislrito de Breño, ofectos ol lmpuesto Prediol y Arbitrios MuniciPoles

e hoyon cumplido con el Pogo de sus obligociones tríbutorios por concePto de

uesto Prediol y Arbilrios Munici poles, osí como muItos iributorios y odminisirolivos, o

echo del sorteo, segÚn los crilerios estoblecidos en eI presenf e Reglomenio de sorteo;

Que, lo Seg undo disposición complementorio y f¡not de lo referido Ordenonzo, foculto

ol Alcolde de lo Mun¡c¡polidod Distritol de Breño, poro que medionte Decreto de

Alcoldío oPruebe el reglomento del sorteo de premios, y dicle los demós normos

reglomenlor ios y complementorios, que resulten necesorios poro su cumPlimienio;

UE, medionle lnforme No 0090-2021-G R-MDB de fecho '19 de ogosto de 2021 lo

erencio de Renios, remite el proyeclo de Decreio de AlcoldÍo que opruebo el

Reglomento del Sorleo de premios poro lo compoño denominodo "Vecino Ponle ol D to

miomos tu Punf uolidod";
:

med¡onte lnlorme No 4O8-2O21
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DIS

-GAJ-MDB de fecho 3l de ogosto de 2021 lo
Que,

erencio de Asesorío Jurídico, considero procedenle se opruebe el "Reglomento del

rteo de premi os poro Ic compoño denominodo "Vec¡no Ponte oI Dío y Premiomos tu

ntuolidod";

n uso de los focu llodes conferidos por et numerol ó) del ortÍculo 2O'' el ortículo 39'y el

ortÍculo 42' de lo Ley N'27?72, Ley Orgónlco de Municipolidodes;

DECRETA:

ARTICUIO PRIMERO.' APROBAR el Re.glomento d9l lo-t199 
de Prem¡os poro lo compoño

denominodo .vEctNo poNü Ái ;ri-i PREM|AMOS TU PUNTUAI.¡DAD", el cuol formo

porte ¡nlegronle del presentebe;il' " 
reáli'o'se et dío 30 de diciembre del oño 2021 '

ARTICULO SEGUNDO.- DISPoNER el uso de recursos económicos de lo entidod poro lo

compro de bienes que const¡iuvel pit'iát o iorteor' hoslo por el monto de S/ '10'000'00
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MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE BRENA

{Diez mil con 00/100 soles), conforme o lo dispueslo por el Arlículo Segundo de lo
Ordenonzo N' 05ó4-2021 -MDB.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, lo Gerencio de Renios,
Gerencio de Administroción y Finonzos, Gerencio de Ploneomiento, Presupuesio,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstilucionol, Subgerencio de Estodístico

e Informófico, y demós órgonos compeientes el cumpl¡m¡ento del presenle Decrelo

ARTICUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Secretorío Generol lo publicoción del presenle
Decreto de AlcoldÍo en el Diorio oficiol El Peruono y o lo subgerencio de Esfodísiico e
lnformólico lo publicoción del Decreto de Alcoldío y el "Reglomenlo del Sorteo de
premios poro lo compoño denominodo "Vecino Ponie ol Dío y Premiomos lu
Puntuolidod", que como onexo formo porte del mismo, en el Portol lnsfitucionol

ARTíCUtO QUTNTO.- El p
de su publicoción.

resenie Decreto de A dÍo entroró en vigencio ol dÍo siguienle

REGISTRESE, C UNIQ SE Y CUMPLASE
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REGLAMENTO DEL SORTEO PÚBLICO DE PREMIOS

"VECINO PONTE AL DÍA Y PREMIAMOS TU PUNTUALIDAD''

Finalidad.-

La finalidad de la Ordenanza N'0564-2021-MDB, es motivar el cumplimiento de

las obligaciones tributarias, mediante un incentivo tributario denominado "VECINO

PONTE AL DíA Y PREMIAMOS TU PUNTUALIDAD", CI MiSMO qUE CONS¡SIC CN

un sorteo de premios para el Contribuyente Puntual' es decir el contribuyente que

cumpla con pagar las obligaciones tributarias derivadas del lmpuesto Predial y

Arbitrios Mun¡cipales de todos los ejercicios, incluyendo el ejercicio 2021, así como

las Multas Tributarias que estuvieran pendientes de pago.

Legislativo No 776 y mod¡f¡catorias.

4. Texto Unico Ordenado del Código Tributario,

2013-EF
5. Ordenanza No 0564-2021-MDB

Procedimiento del sorteo y entrega de premios'-

4.1. Fecha del Sorteo.-

4.2. De los Premios

El sorteo se realizará el 30 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas' en

las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Breña' Av' Arica N" 500' y

será transmitido a través del Fanpage de la Municipalidad'
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Los premios a sortear serán, definidos y adquiridos por la Gerencia de

Administración y F¡nanzas, en coordinación con la Gerencia de Rentas' y

estarán conformados principalmente por artefactos para el éntretenim¡ento en

ái i,og", (televisores y equipos de sonido)' entre otros que se consideren

p"rtr""nt"., sujetándose al monto aprobado por la Ordenanza N'0564-2021-

MDB

t.

ll. Objeto.-

El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones y proced¡miento

que regula el proceso del sorteo de premios al contribuyente Puntual registrados

enlabasededatosdelaGerenciadeRentas;elcualconsistedesdela
convocatoria,laadquisicióndepremios,lasreglasye|desarro|lode|sorteohasta
la entrega de Premios.

lll. Base Legal.-

El marco legal para el presente reglamento es el siguiente:

1 . Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Perú

2. Ley Orgánica de Municipal¡dades No 27972

S. texto 
-Único 

Ordenado de Ley de Tributación Municipal' Decreto

N" 133-



Asimismo, se incorporan a los premios a sortear, las 3laptops y 2 tablets,
que quedaron como saldo del anterior sorteo de premios, aprobado con

Ordenanza N" 0547-2020-MDB.

4.3. Quienes Participan del Sorteo.-

Podrán participar del presente sorteo público denominado 'VECINO PONTE

AL DiA Y PREMIAMOS TU PUNTUALIDAD" todos los contribuyentes

registrados al 30 de diciembre del 2021 en la Base de Datos del Sistema

lnformático Municipal SISMUN, que estén afectos del lmpuesto Predial y

Arbitrios fiilunicipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo,

siempre que cumplan los requisitos establecidos en este Reglamento

según las definiciones establecidas a continuación:

a) Tener la condición de Contribuyente afecto al lmpuesto Predial y

Arbitrios Municipales, como mínimo los últimos dos (2) periodos'

b) Haber cancelado por el periodo 2021 la totalidad del lmpuesto Predial, y

encontrase al dÍa en los Arbitrios Municipales, no registrar deudas por

lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales por periodos anteriores, ni Multas

tributarias ni administrativas, es decir tener la condic¡ón de DEUDA

CERO.

c) Se considera como contribuyente hábil a todo aquel que figure como tal

en la base de datos de la municipalidad, siempre que se cumpla con los

requisitos antes señalados.

Para efectos de la elaboración del padrón se tendrá en cuenta los siguientes

criterios:

a)

b) También se consideran los pagos efectuados dent

vigencia del sorteo de aquellos contribuyentes qu

obligaciones vencidas hasta el ejercicio 20

Se identificará a los contr¡buyentes que no mantienen deuda tributaria

generada pendiente de pago, es decir, quienes han cancelado el total de

laobligacióngeneradaporlosconceptosdelmpuestoPredialyArbitrios
Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo dentro

de los plazos establecidos, así como las multas tributarias y

administrativas, hasta el ejercicio 2021.

ro del plazo de

e cancelen sus
afr 4
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adquieran la condición de contribuyente puntua

4.4. Contribuyentes No Autorizados a Partic¡par'-

Están prohibidos a part¡cipar en los sorteos:

a) El Alcalde.

l3 s
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b) Los Regidores

c) Servidores de la Municipalidad Distrital de Breña, cúalquiera sea su

régimen laboral }/ contractual.



d) Cónyuges y fam¡liares hasta el segundo grado de consanguinidad de las

personas señaladas en los literales precedentes.

4.5. De la Publicación del Padrón de Contribuyentes Puntuales''

La pre-publicación del padrón de contribuyentes puntuales se efectuará el día

2 de diciembre del2o2l y se actualizará de forma semanal, procediéndose el

día 30 de diciembre con la publicación de la l¡sta definitiva. El corte para la

elaboracióndelalistadefin¡tivaseráel30dediciembrede202lalas
l6:00 horas.

De este modo, el público en general podrá v¡sualizar la lista de contribuyentes

aptos para el sorteo.

LaPre-PublicaciónylaPublicaciónDefinitivaalaquesehacereferenciael
párrafo precedente, será a través del fanpage y de la página web de la

Municipalidad D¡str¡tal de Breña.

4.6. Del Sorteo.-

4.7.

El sorteo se realizará el día 30 de Diciembre del 2021, iniciándose a las

18:oohoras,enelauditoriodelaMunicipalidadDistritaldeBreña,actopúblico
que será presidido por el Gerente Municipal o a quien delegue, Gerente de

Rentas,y'conlaparticipacióndeunNotarioPúblico,quienesverificaranel
correcto desarrollo del sorteo.

En desarrollo del sorteo será transmitido en vivo, en su integridad, a través

de Fanpage de la Municipalidad Distrital de Breña'

Modalidad del Sorteo y Característ¡cas.-

Eldia30ded¡c¡embrede2)zlalasIS:OOhoras'seprocederáala
verificación del listado de los contribuyentes hábiles para participar del sorteo,

el mismo que se desarrollaá de la siguiente manera:

a) Verificada la lista de contribuyentes hábiles para participar del sorteo' se

ingresará la m¡sma a un aplicativo informático que tiene como función

elegir al azar, proporcionado por la Subgerencia de Estadistica e

lnformática.
La lista de contribuyentes contendrá como minimo: número de orden'

número de código de contribuyente, nombres y apellidos' tipo y número

de documento de identidad, domicilio, número telefónico (frjo y/o móvil).

A través del aplicativo informático se procederá a elegir al azar' a un

ganador, mosirándose el código de contribuyente' lo cual será

ierif¡cado por el Notario Público, y se procederá a revisar a través del

apticativo informát¡co el nombre y datos "oTq1:1!"ji9t 
d"l 

---

b)

contribuyente ganador ¿i
{ü¡
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cada premio.
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c) As¡mismo, utilizando el mismo mecan¡smo de sorteo, se elegirán

ganadores accesitar¡os, a quienes se les adjudicará los premios que no

sean reclamados o entregados a los contr¡buyentes ganadores.

La cantidad de'ganadores accesitarios" a elegir, no podrá ser menor a la

mitad de la cantidad de premios a sortear.

d) Se procederá a elaborar la lista de los ganadores, así como de los
ganadores acces¡tarios, y sus datos de contacto, el cual será rubricado

por el Notario Público, en señal de conformidad.

La lista de ganadores y ganadores accesitarios conten mo mrntmo:

número de código de contribuyente, nombres y apellid S,t po y número

de documento de identidad.
t3 sE ,2021

4.8. Publicación de Ganadores.-

Finalizado el sorteo, lista de ganadores y ganadores ccdÉ cn¡{TraA llEDR }rc

publicada en el Portal web lnst¡tucional, así como en el Éáñ-p-áOéiy'éTrEf

Periódico Mural de la Municipalidad Distrital de Breña.

Asimismo, la Gerencia de Rentas, se encargará de ponerse en contacto con

los ganadores del sorteo, comun¡cándole a través de los números telefónicos,

correo, o notificación en domicillo, para que se apersone a recoger el premio

correspondiente.

Los que resulten ganadores, en caso de ser personas naturales, deberán

acreditar su identidad mediante Documento Nacional de ldentidad y las

personas Jurídicas deberán presentar poder vigente debidamente inscrito en

los Registros Públicos y copia de RUC.

4.9. De la Entrega de Premios.-

La entrega es personal, previa verificación del código de contribuyente y

demás datos del contribuYente.

Para ello se notificará en el domicilio fiscal del administrado, cuyo código de

contribuyente ha sido seleccionado como ganador. Los notificados deberán

presentarse personalmente ante la Gerencia de Rentas, de Lunes a Viernes

en horario de Oficina, la cual gestionará el retiro del almacén el premio a

entregar, mediante la firma del acta correspondiente con la suscripción y

asentamiento de la huella digital del índice derecho del ganador y suscripción

de la guía de entrega del premio con la presentación de los documentos que

lo acrediten.

Asimismo,sedeberáelaborarunregistrofotográflcoyfílmicodelaentrega
de premios.

4.10. De la Entrega de Premios - Caso Especial.'

En caso que el administrado ganador en el sorteo, hubiera fallecido, podrán

solicitar la entrega de premio, quienes acrediten ser herederos med¡ante

SucesiónlntestadaoDeclaratoriadeHerederos.AdicionalmenteeneStecaso
previo a la entrega de premio, los herederos con anter¡oridad al sorteo



4.11.

deberán haber regularizado la condición de propiedad y s¡tuación tributaria,

mediante el procedimiento correspondiente ante la Subgerencia de

Recaudación y Control Tributario.

En caso que el ganador se encontrara impedido de asistir personalmente a

recoger el premio, podrá efectuarlo a través de un tercero debidamente

premunido de la autorización correspond¡ente, med¡ante carta poder con firma

legalizada notarialmente, la persona autor¡zada se apersonará portando el

poder descrito y original de su Documento Nacional de ldent¡dad'

Cualquier c¡rcunstancla no contemplada en el presente Reglamento, será

resuelta por la Gerencia Municipal sin que su decisión sea objeto de queja o

impugnación.

Plazo para recoger el Premio - y Premios no entregados'-

Los ganadores del sorteo podrán recoger su premio hasta el 3'1 de enero del

2022, siendo este plazo improrrogable.

Asimlsmo, los administrados que hayan sido debidamente notificados y no

hayan reclamado y/o recogido el premio dentro del pazo establecido' dichos

prámios serán adjudicados a los'ganadores accesitarios", según el orden en

el que hayan sido elegidos

El procedimiento para la entrega de los premios a los ganadores accesitarios'

se realizará conforme a lo establecido en los numerales 4'9 y 4' 10 del

presente Reglamento, siendo el plazo para el recojo de dichos premios hasta

el 28 de nebrero de 2022.

Los premios que no hayan sido reclamados y/o recogidos por los ganadores

y 
"n 

u defecto por los ganadores accesitarios, se acumularán para un

próxlmo sorteo.
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