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Breña,27 de mayo del2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Ses¡ón Ordlnaria de la fecha.

VISTO:

Los lnformes N' OO47 y 0055-2021 -GR/MDB de fecha 12 de abril y 13 de mayo de

2021 respectivamente de la Gerenc¡a de Rentas; el lnforme N' 087-2021-MDB-
GpPROPti,llCl de fecha 16 de abril de 2021 de la Gerencia de Planificación,

Presupuesto, Racionalización, oPMl y cooperación lnstitucional; el lnforme N" 182-

2021-bAJ/MDB de fecha 2G de abril de 2021 de la Gerencia de Asesoria Jurídica; el

ictamen N' O4-2021-CR-CM/MDB de techa 24 de mayo de 2021 de la Comisión de

ntas; todos los actuados respecto del proyecto de "Ordenanza que aprueba

cripción y Baja de Oficio del Registro de Contribuyentes de los Omisos a la

ntación de la Declaración Jurada", Y;

onst¡tución Política vigente;

del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,¿ ue, el artículo 14o

aprobado por Decret o Supremo No 156-2004-EF, establece que los contribuyentes

están obligados a Presentar Declarac¡ón Jurada, cuando se efectúe cualquier

transferenc¡a de domin io de un predio, la misma que debe presentarse hasta el último

ue, el artículo 600 del Código Tributario establece que la determinación de la

bligac¡ón tributaria se inicia Por acto o declaración del deudor tributario, o por la

ñ\o
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CONSIDERANDO:

Que, Ias Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194o de la

ols

día hábil del mes sigu¡ente de producidos los hechos, concordante con lo establecido

por el artículo 1 1 ' del Decreto Legislativo N' 1246, el cual precisa que la referida

Declaración Jurada la presenta únicamente el adquiriente bajo cualquier título,

agregandoqueenvirtudalamisma,laMunicipalidadprocederáaldescargo
,utorát¡"o del anterior propietario como titular del bien transferido;

eue, el artículo 88o del Texto tl,nico Ordenado del Código Tributario, aprobado por

Decreto Supremo No .,1 33.2013.EF, define la declaración tributaria como "la

manifestacióndehechoscomunicadosalaAdministrac¡ónTributar¡aenlaforma
establecidaporLey,Reglamento,ResolucióndeSuperintendenciaonormaderango
s¡milar,lacualpodráconstituirlabaseparaladeterminac¡óndelaobligación
tributar¡a";

a o€_

L ministración Tributaria, Por Propia iniciativa o denuncia de terceros;

Que, el numeral 1) del artículo 87o del citado Código, establece como obligación de los

ministración Tributaria, aportando

§

adm¡nistrados el inscr¡birse en los registros de la Ad
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todos los datos necesarios y actual¡zando los mismos en la forma y dentro de los
plazos establecidos por las normas pert¡nentes;

Que, la Gerencia de Rentas mediante lnforme N' 0047-2021-GNMDB, señala que se
tiene información de propietarios de predios que a la fecha no han cumplido con

resentar la Declaración Jurada de lnscripción, así como de contribuyentes que ya no

serían titulares de los predios por los cuales se les sigue generando obligaciones
ributarias, requiriéndose por tanto contar con un marco normativo que permita depurar

actualizar el Registro de Contribuyentes, en ese sentido propone el proyecto de
rdenanza que aprueba ta inscr¡pc¡ón y baja de oficio del Registro de Contribuyentes

los Omisos a la presentación de la Declaración Jurada;

robación;

e, mediante lnforme N" 182-2021-GAJIMDB de fecha 26 de abril de 2021 la

rencia de Asesoría Juridica emite opinión legal favorable a la aprobación del

royecto de Ordenanza que aprueba lnscripción y Baja de Oficio del Registro de

Contribuyentes de los Omisos a la Presentación de la Declaración Jurada:

mediante Dictamen N' O4-2021-CR-CM/MDB de fecha 24 de mayo de 2021 la

Comisión de Rentas recomendó al Pleno del Concejo Municipal aprobar el proyecto

rueba lnscripción y Baja de Of¡c¡o del Registro de ContribuyentesI'
,o
de

rdenanza que aP

los Omisos a la Presentación de la Declaración Jurada';

Que, mediante lnforme N'087-2021-MDB-GPPROPMICI de fecha 16 de abril de2021
la Gerencia de Planificación, Presupuesto' Racionalización, OPMI y Cooperación

lnterinstitucional, señala que el proyecto de Ordenanza se ajusta a las d¡spos¡c¡ones

establec¡das en el código Tributario, por lo que emite opinión favorable para su
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De conformidad en el numeral 8) del artículo 9', así como el artículo 40' de la Ley

ó;g¿;i;; ¡; Municipalidades - Lév N" 27972, el honorable concejo Municipal en la

éeÉiOn OrOlnar¡a de fecha 27 de mayo del presente, luego del debate correspond¡ente

;;;; É-¿iíánt, o"l trámite dL lectura v aprobaclón del Acta' aprobó por

UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN Y BAJA DE OFICIO DEL

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LOS OMISOS A LA PRESENTACIÓN DE

LA DECLARACIÓN JURADA

a) Cuando al procesar una Declaración Jurada de Descargo' o de Disminución

de Valor por la transferenc¡a de uno o más predios' se adv¡erte que el

adquiriente no se encuentra reglstrado en la base de datos'

b) Asim¡smo, la Gerencia de Rentas podrá ¡nscribir de oficio a aquellos sujetos

respecto de los cuales, como producto de la información proporcionada por

Ij. B'
§

o

#]

Munic¡pal¡dad Distrital de Breña

Que,

ATtiCUIO PTiMETO.- INSCRIPCIÓN DE OFICIO EN EL REGISTRO DE

CONTRIBUYENTES

Serán inscritos de oficio, las personas naturales y jurídicas, sociedades conyugales'

suces¡ones indivisas, u otros entes colect¡vos nacionales o extranjeros domlciliados en

elPerú,respectodelascualesseverifiquecualquieradelassiguientessituaciones:
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terceros, se establezca la real¡zac¡ón del hecho generador de la obligación
tributaria.

Los sujetos identificados como contribuyentes omisos a la inscripción, deberán cumplir
con sus obligaciones tributarias a partir de la fecha de generación de los hechos

imponibles determinada por la Gerencia de Rentas, la misma que podrá ser incluso

anterior a la fecha de ¡nscripc¡ón de oficio.

Gerencia de Rentas emitirá un requerimiento a los contribuyentes ¡dentificados

mo omisos a la inscripción, para que cumplan con la presentación de la Declarac¡ón

rada, otorgándole un plazo que no será menor de cinco (05), ni mayor de quince

5) días hábiles contados desde el día siguiente de notificado.

Transcunido dicho plazo, s¡n que el adm¡n¡strado haya cumplido con dicha obligación'

la Gerencia de Rentas procederá con la inscripción de oficio, consignándose el

domicilio fiscal con aneglo a las presunciones establecidas en los artículos 12"' 13" y

"15' del TUO del Código Tributario.

rtículo Segundo.- BAJA DE OFICIO DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

rán excluidos del Registro de contribuyentes Activos, las personas naturales y

dicas, sociedades conyugales, sucesiones ¡ndiv¡sas, u otros entes colect¡vos

nacionales o extranjeros domiciliados en el Perú, respecto de las cuales se verifique

cualquiera de las s¡gu¡entes situaciones:

ots
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a) Cuando al procesar una Declaración Jurada de lnscripción, o de aumento de

valor por la adquisición de uno o más predios adicionales, se advierte que el

transferente se encuentra reglstrado aún, en calidad de act¡vo en la base de

datos.
En este caso, en virtud de la Declaración Jurada del adquirienle, sustentada

con el documento que acredite la propiedad del predio, se procederá al

descargo automát¡co iel anterior propietario como titular del bien transferido.

b) Asimismo, la Gerencia de Rentas de oficio podrá excluir a un deudor tributario

de su Registro de Contribuyentes Activos, cuando se presuma, en base a la

verificacióndelainformaciónqueconstaensusreg¡stros,alcrucede
información con otras entidades, la que conste en documentos públ¡cos o

privados obtenidos dentro de un procedim¡ento iniciado o por comunicación de

i"ra"ror, que el sujeto ¡nscr¡to ya no tiene la calidad de contribuyente o

responsablesolidariodelaSobl¡gacionestributariaSqueadministrala
Municipalidad Distrital de Breña.

c) La baja de oficio opera además en los casos en que, luego de una acción de

fiscalización poster¡or resulte que la documentación de inscripción sea falsa o

no sustente la inscriPción.

i.)

Se consignará como fecha de transferenc¡a o baja la que figure en el documento.o

informedesustento,oencasodenocontarconmayorinformación,seconsiderarála
fechadeinscripcióndelnuevotitular,oladelprocesamientodelabajadeoficio,con
cargo a que, el contribuyente sum¡nistre posteriormente la ¡nformación

complementaria.
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Realizada la baja de oficio, de
materia de transferencia y se

haberse señalado como dom'ñi'iio Jillal-?I predro
tengan obl¡gaciones tributarias pendientes de

cancelac¡ón, la Gerencia de Rentas, solicitará la confirmación o cambio del domicilio
f¡scal, otorgándole un plazo no menor a cinco (05) ni mayor a quince (15) días hábiles
para tal efecto.

Artículo Tercero.- PUBLICACIÓN EN LA PÁclNA WEB
La Gerencia de Rentas publicará mensualmente en la Página Web de la
Municipalidad, cuya direcc¡ón es www.munibrena.gob.pe, el listado actualizado de
contr¡buyentes a los cuales se les hubiera dado de baja o inscrito de oficio en el
Reg¡stro de Contribuyentes Activos.

rtíCUIO CUArto.. EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS
realización de inscr¡pción o baja de oficio del Registro de Contribuyentes por parte

la Gerencia de Rentas, no constituye dispensa del cumplimiento de las obligaciones
iributarias sustanciales o formales a cargo del deudor tributario.

La Gerenc¡a de Rentas, procederá a emitir los valores tributarios que correspondan,
para efectos de ta cobranza de las deudas tr¡butarias pendientes y de la imposición de

las sanciones tributarias a que hub¡era lugar.

rtíCUIO QUiNtO.. REACTIVACIÓN DEL CÓUGO DE CONTRIBUYENTE

alizada la baja de ofic¡o, las personas naturales o jurídicas excluidas del Registro de

{.'á ontribuyentes Activos, podrán solic¡tar la reactivación de su código de contribuyente
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a través de la presentación de la Declaración Jurada correspondiente, o a través de un

escrito manifestando su voluntad, clara e indubitable, de continuar manteniendo la

condic¡ón de contribuyente activo o demuestre documentalmente que le corresponde

tal condición,

Asimismo, se procederá a reactivar de oficio el código de contribuyente, cuando se

mpruebe que la baja de oficio realizada, no es conforme con la real¡dad
¿
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DISPOSICIONES FINALES Y GOMPLEMENTARIAS

Pr¡mera.- DEL CUMPL¡MIENTO
ncárguese a la Gerencia de Rentas, y sus subgerencias, así como a la Subgerencia

e Estadística e lnformática el cumplimiento de la presente Ordenanza

unda.- DE LA REGLAMENTACION
Facúltese al Alcalde a que med¡ante Decreto de Alcaldía apruebe el Reglamento que

establezca el proced¡miento de inscripción y baja de oficio de los contribuyentes de la

Municipalidad de Breña, así como los formatos correspond¡entes en un plazo no mayor

a sesenta (60) dias calendarios.

Tercera.. DE LA DEROGACIÓN

....Deróguese la ordenanza N' 460-201s-MDB/CDB, así como los d¡sposit¡vos que se

g\nonSan a la Presente Ordenanza.
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Cuarta.- DE LA VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial El Peruano.

Qu¡nta.- DE LA PUBLICACION
Encargar a la Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza en el Diario
Oficial El Peruano y a la Subgerenc¡a de Estadist¡ca e lnformática, la publicación en el
Portal lnst¡tuc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNÍOU íouese Y cúMPLAS
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