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Breña,21 de enero del 2021
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡c¡pal D¡str¡tat de Breña, en Sesión Ord¡naria de la fecha

VISTO:

El lnforme N" 108-2020-GR-MDB de fecha 21 de dic¡embre de 2020 de ta Gerencie de Rentas,
el lnforme N" 249-2020-GPPRoPM|C|/MDB de fecha 23 de diciembre de 2o2o de la Gerencia

Planiflcación, Presupuesto, Racional¡zac¡ón opMl y cooperación lnterinst¡tucional, el lnforme
N' 448-2020-GAJ-MDB de fecha 29 de diciembre de 2020 de la Gerencia de Asesorfa Juríd¡ca,

I Dictamen No 01-2021-CR-CM/MDB de fecha 14 de enero de 2OZ1 de la Comisión de Rentas,
os los actuados respecto de¡ proyecto de "Ordenanza que Aprueba el Monto Mínimo del

mpuesto Predial, las fechas de Vencimiento. para el Pago del lmpuesto predial y Arbitrios
unicipales e lncentivos por Pronto Pago para el Ejerc¡c¡o 2021", y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constitución Política del Perú reconoce a los Gobiernos Locales
autonomia política, económica, y adm¡nistrativa en los asuntos de su competenc¡a, y les otorga
la potestad tr¡butaria gata crear, mod¡f¡car y suprimir contr¡buciones, arb¡trios, licencias y
derechos municipales; concordante con el artículo 40" de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades -
ey N" 27972, que establece que mediante ordenanzas se crean, modif¡can, suprimen o
oneran, los arb¡trios, tasas, l¡cenc¡as, derechos y contr¡buc¡ones, dentro de los lím¡tes

stablecidos por ley; y la Norma lV del Tftulo Preliminar del Texto Unico Ordenado del Código

,

Tributario, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 133-2013-EF, cuyo artfculo 41o referido a la
condonación, prec¡sa que excepcionalmente los gob¡ernos locales podrán condonar con carácter
general el ¡nterés moratorio y las sanciones respecto de los impuestos que administren, y en
caso de contr¡buc¡ones y tasas, dicha condonac¡ón también podrán alcanzar al tributo;

,Que, mediante Ordenanza No 0541-2020-MDB, publ¡cada el 13 de diciembre de 2020, se
establece el Rég¡men Tributar¡o de Arb¡trios Mun¡cipales de Barrido de Calles, Recolección de
Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el periodo 2021,la cual cuenta con la
ratiflcación del Concejo Metropolitano;

f:

Que, as¡mismo el artÍculo 15" del Texto Único Ordenando de la Ley de Tributación Municipal,

aprobado med¡ante Decreto Supremo No 156-2004-EF, establece que el lmpuesto Predial, podrá

cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: a) AI contado hasta el últ¡mo dia háb¡l del

mes de febrero de cada año, y b) En forma fraccionada en cuatro cuotas trimestrales; que, en

este caso, ia primera cuota será equ¡valente a un cuarto del ¡mpuesto resultante y deberá
pagarse hasta el últ¡mo dla háb¡l del mes de febrero, mientras que las cuotas restantes serán
pagadas hasta el últ¡mo dia hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre;

Que, siendo los Arb¡trios Mun¡c¡pales de determinación mensual, sin embargo es pert¡nente

establecer las fechas para su cancelac¡ón y en concordanc¡a con la Norma Xll del T.U.O. del

Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N" 133-2013-EF, a mérito de la cual se
prevé que: " Para efecto de los plazos esfaD/ecdos en las nonnas tibutarias, deberá
considerarse lo s¡guiente: (...) b) Los plazos expresados en dlas se entenderán reteridos a dlas
háD,les", por lo que se hace necesario publicar.el calendar¡o de vencimientos;

Que, es politica de esta gestión ed¡l incentivar el cumplimiento oportuno del pago de los tributos
de los contribuyentes del d¡str¡to de Breña, a través de descuentos por el pago adelantado de los

tributos conten¡dos en la cuponera de Pagos;
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Que, med¡ante lnforme No 108-2020-GR-MDB de fecha 21 de diciembre de 2o2o la Gerenc¡a de
Rentas, remite a la Gerencia Mun¡cipal el proyecto de ordenanza que Aprueba el Monto Mín¡mo
del lmpuesto Predial. las fechas de venc¡m¡ento para el pago del lmpuesto predial y Arbitrios
Municipales e lncentivos por Pronto Pago para el Ejercicio 2021;

Que, mediante lnforme N" 249-2020-GPPROPMICI/MDB de fecha 23 de dic¡embre de 2O2O ta
Gerencia de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto, Rac¡onalización, opMl y cooperac¡ón lnterinstituc¡onal,
recomienda la aprobación del proyecto de Ordenanza que Aprueba el Monto Mfnimo del
lmpuesto Predial, las fechas de Vencimiento para el Pago de¡ lmpuesto predial y Arb¡trios

unrcr pales e lncent¡vos por Pronto Pago para el E)ercicio 2021',

Que, mediante lnforme No 448-2020-GAJ-MDB de fecha 29 de diciembre de 2020 la Gerencia
de Asesoria Juridica, em¡te opinión legal favorable a la aprobac¡ón del proyecto de Ordenanza

ue Aprueba el Monto Mínimo del lmpuesto Predial, las fechas de Vencimiento para el Pago del
mpuesto Predial y Arb¡trios Mun¡cipales e lncentivos por Pronto Pago para el Ejercicio 2021;

Que, med¡ante Dictamen No 01-2021-CR-CM-MDB de fecha 14 de enero de 2021 la Comisión
de Rentas, recomienda al Pleno del Concejo Municipal aprobar el proyecto de Ordenanza que
Aprueba el Monto Minimo del lmpuesto Predial, las fechas de Vencimiento para el Pago del
lmpuesto Predial y Arb¡trios Municipales e lncentivos por Pronto Pago para el Ejercic¡o 2021;

De conformidad con los artículos 9o numeral 8); 39" y 40" de la ley No 27972 - Ley Orgánica de
unicipalidades, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria de fecha 21 de enero del presente,

ego del debate correspondiente y con la dispensa del kámite de lectura y aprobac¡Ón del Acta,
probó por UNANIMIDAD lo sigu¡ente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL MONTO TTIíHIII¡O OEI IMPUESTO PREDIAL, LAS

FECHAS DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

MUNICIPALES E INCENTIVOS POR PRONTO PAGO PARA EL EJERCICIO 2021

Articulo 1".- Objeto y F¡nal¡dad
,
2. ÉsfaeLecen el monto mínimo del lmpuesto Predial, las fechas de vencimiento para el pago

, del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal2021, asi como

el régimen de incentivos por Pronto Pago de dichos tributos en el ejercicio 2021.

Artículo 2'.- Monto Mínimo del lmpuesto Predlal

STABLECER el monto equ¡valente al 0.6% de la un¡dad lmpos¡tiva Tr¡butar¡a v¡gente al 1o de

nerc de 2021 , como lmpuesto Predial mfn¡mo a pagar para el Ejerc¡cio Fiscal 2021, cuyo monto

sc¡ende a S/ 26.40 soles.

Artículo 3".- Fechas de Vencimiento para el pago del lmpuesto Predial

Las fechas de vencimiento para el pago del lmpuesto Pred¡al del eiercicio 2021, serán las

.siguientes:

;Ébgo al Contado: Hasta el 26 de Febrero

.Pago Fraccionado:,l.E
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1" Cuota
2u Cuota
3a Cuota
4a Cuota
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Municipalidad Distrital de Breña

OROENANZA MUNICIPAL N' 0553.202I-MOB

Hasta el 26 de Febrero
Hasta el 31 de MaYo
Hasta el 31 de Agosto
Hasta el 30 de Noviembre
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Articulo 4'.- Fechas de Venc¡miento para el pago de los Arbitr¡os Municipales

Las fechas de venc¡m¡ento para el pago de los Arbitrios Municipales de Banido de calles,
Recolecc¡ón de Residuos Sólidos, Parques y Jard¡nes y Serenazgo, para el ejerc¡c¡o 2021,
serán las siguientes:

1" Cuota
2u Cuota
3a Cuota
4" Cuota
5u Cuota
6" Cuota
7a Cuota

uota
9" Cuota
104 Cuota

1a Cuota
2" Cuota

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

el
el
el
el
el
e¡
el
el
el
el
el
el

29
26
ót
30
JI
30
30
31
30
29
30
31

de Enero
de Febrero
de Mazo
de Abril
de Mayo
de Jun¡o
de Julio
de Agosto
de Setiembre
de Octubre
de Nov¡embre
de Diciembre

D¡ST

Art¡culo 5'.- lnterés Morator¡o

Los pagos que se efectúen con posterior¡dad a las fechas antes señaladas, estarán sujetas al
¡nterés moratorio de conform¡dad a lo establec¡do en el artículo 33'del Código Tibutario en
concordancia con la Ordenanza N" 0538-2020-MDB, mediante la cual se Füa la Tasa de lnterés
Morator¡o (TlM) apl¡cable a tributos mun¡c¡pales en moneda nacional adm¡n¡strados por la
municipalidad, frada en uno por ciento ('l %) mensual.

Art¡culo 6'.- Régimen de lncent¡vos por Pronto Pago.

ESTABLECER incentivos por el pago adelantado de los tr¡butos de los contribuyentes del Distrito
de Breña, a través de la apl¡cación del descuento al ¡nsoluto del monto de los arbitr¡os
munic¡pales conforme al s¡gu¡ente detalle:

2,

E.2021

Mg JUAN Eti CANIARA MEDRANO
SECR ETAROGEÑ€

INCENTIVO

DSCTO. SOBRE EL
INSOLUTO DE

ARBITRIOS
MUNICIPALES 2O2I

FECHA LíMITE DE
CANCELACIÓN

20% Cancelac¡ón Total Anual del
lmpuesto Predial, Arbitrios
Mun¡cipales y Derecho de
Emisión del periodo 202'l

Hasta el 26 de
Febrero de 2021

Cancelación Total Anual de los

Arbitrios Mun¡c¡pales del
periodo 2021

Hasta el 26 de
Febrcro de 2021

BI 10%

Hasta el 26 de
Febrero de 2021

Cancelac¡ón de se¡s cuotas
mensuales (enero a junio) de los
Arbitrios Mun¡c¡pales del
periodo 2021

c 5o/o

Hasta el 31 de
Agosto de 2021

D 5% Cancelación de seis cuotas
mensuales (julio a d¡ciembre) se
los Arbitrios Munic¡pales del
periodo 2021
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CONDICIÓN PARA EL
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El descuento sobre el insoluto de los Arbitrios Municipales 2021, se apli
anexo por separado, siempre que se cumpla con la las cond¡c¡ones pa
en el cuadro precedente.

Para el caso de aquellos contribuyentes a quienes no se les genere ¡mpuesto predial para el
periodo 2021, por contar con inafectación, exoneración, deducc¡ón u otro benefic¡o, podrán
acogerse al lncent¡vo "8", "C" y "D".

Es cond¡ción para acceder a los descuentos señalados en el presente artlculo, que no se
mantengan deudas tributar¡as pendientes de pago, correspond¡entes a ejercic¡os anteriores al
202'1, o cuotas venc¡das e impagas correspondientes a fracc¡onamientos tributarios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Pr¡mera.- Los contribuyentes que hayan impugnado la determinación del impuesto predial y/o
arbitrios municipales correspond¡entes al periodo 2021, podrán acogerse al beneficio de la

presente Ordenanza, siempre que se des¡stan de sus recursos presentados.

Segunda.- La presente Ordenanza entrara en vigenc¡a a part¡r del dia sigu¡ente de su publ¡cación

en el Diario Ofic¡al El Peruano.

Tercera.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas, Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas y

Subgerencia de Estadlst¡ca e lnformática la ¡mplementación y cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en

la presente Ordenanza. Asim¡smo, a la Secretar¡a General la publicac¡Ón de la misma en el D¡ario

Oficial El Peruano, y a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional su d¡fusiÓn.

cuarta.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadfstica e lnformát¡ca, la publicác¡ón de la presente

norma municipal en el Portal lnstituciorial de la Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de Breña

(www munibrena qob. oe).

euinta.- FACúLTESE al Alcalde para que, med¡ante Decreto de Alcaldfa d¡cte las disposic¡ones

reglamentarias y/o complementar¡as que resulten necesarias para la adecuada aplicación de la

presente Ordenanza

REGISTRESE, COMU UES Y PUBLIQUESE
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