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Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA MUNICIPAL N" 0562-2021

Breña, 29 de abril del 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR GUANTO:

VISTO:

El lnforme N' 0045-2021-GR-MDB de fecha 07 de abril de 2021 de la Gerencia de
s; el lnforme N'085-2021-MDB-GPPROPMICI de fecha 13 de abril de2021 de

la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnstitucional; el lnforme N' 166-2021-GAJ-MDB de fecha 16 de abril de 2021 de la
Gerencia de Asesoría Jurídica; el Dictamen N' 03-2021-CR-CM/MDB de fecha 26 de
abr¡l de 2021 de la Comisión de Rentas; todos los actuados respecto del proyecto de
"Ordenanza que fija la Tasa de lnterés Moratorio a las Deudas Tributarias
Administradas y/o Recaudadas por la Municipalidad de Breña', y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el artlculo 33o del Texto Único Ordenado del

d¡go Tributario, aprobado por Decreto Supremo No 133-2013-EF, el monto del

no pagado dentro de los plazos establecidos en el artículo 29o del mismo

, devengará un interés equivalente a la Tasa de lnterés Moratorio [lM)' la

que será fijada por la SUNAT para el caso de los tributos que administra o cuya
tgo

recaudación estuviera a su cargo;

Que, asimismo el referido artículo prec¡sa que en los casos de los tributos

administrados por los Gobiernos Locales, la TIM será fijada por ordenanza Municipal

m¡sma que no podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT;

ue, mediante ordenanza No 0538-2020-MDB se fijó la Tasa de lnterés Moratorio

(TlM) en uno por ciento (1 %) mensual, aplicable a la deuda tr¡butaria conespondiente

a los tr¡butos administrados y/o recaudados por la Municipal¡dad Distr¡tal de Breña, de

acuerdo con lo establecido por Resolución de superintendencia No 066-2020/suNAT

de la Superintendencia Nacional de Admin¡stración Tributaria - SUNAT;

Oue, mediante lnforme N'085-2021-MDB-GPPROPMICI de fecha 13 de abri I de 2021

Gerencia de Planificación, PresuPuest o, Racionalización, OPMI Y Cooperación

erinstitucional, señala que el proyecto de Ordenanza se ajusta a las disposiciones

blecidas en el Código Tributario, por lo que emite opinión favorable para su

F nl

tsma

'i-Oue. 
mediante lnforme N" OM5-2021-GR-MDB de fecha 07 de abril de 2021 la

6Eién"i, oá Rentas, informa que con fecha 31 de marzo de 2021, se pubticó en el

é'¡Ár. á¡"¡ár Et peruano ta Resolución de Superintendencia No 0000214-2021/SUNAT'

rr-"rri .óáiñ.a ia Tasa de lnterés Moratorio en moneda nacional apl¡cable a,los

tributos administrados por la suNAT, fijándola en noventa centésimos (0.90%)

mensual, aplicable a partir del 1 de abril de 2021:
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El Concejo Municipal D¡str¡tal de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha.
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Que, mediante lnforme N' 166-2021-GAJ/MDB de fecha 16 de abril de 2O21 la

Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable a la aprobación del
proyecto de ordenanza que frja la Tasa de lnterés Moratorio a las Deudas Tributarias
Adm¡nistradas y/o Recaudadas por la Municipalidad de Breña;

Que, mediante Dictamen N' 03-2021-CR-CM/MDB de fecha 26 de abril de 2021 la
comisión de Rentas recomendó al Pleno del concejo Municipal aprobar el pfoyecto
"ordenanza que fija la Tasa de lnterés Moratorio a las Deudas Tributarias

Adm¡nistradas y/o Recaudadas por la Municipalidad de Breña';

De conformidad en el numeral 8) del artículo 9", así como el artículo 40' de la Ley

Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, el honorable Concejo Municipal en la
Seé¡ón Ord¡nar¡a de fecha 29 de abril del presente, luego del debate correspondiente y

con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó por UNANIMIDAD
la siguiente:

ORDENANZA QUE FIJA LA TASA DE INTERÉS MORATORTO A LAS DEUDAS

TRIBUTARIASADMTNISTRADASY/oRECAUDADASPoRLAMUNICIPALIDAD
DE BREÑA

ART|CULO út¡tCO.- FUAR la Tasa de lnterés Moratorio ¡-lM) en noventa centésimos

(0.90%) mensual, aplicable a las deudas tributari as administradas y/o recaudadas por

Municipalidad de Breña, en concordanc¡a con la Resolución de Superintendencia No

044-2021/SUNAT, la cual será aplicable con eficacia antic¡pada a Partir del 1 de

bril de 2021

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Pr¡mera.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas, a la Gerencia de Administración y

Finanzas y a la Sub Gerencia de Estadística e lnformática la implementación y

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza'

Segunda.- ENCARGAR a la Secretaria General la publ¡cac¡ón de la presente

OrJenanza en el Diario Oficial El Peruano, y a la Subgerencia de Comunicaciones e

lmagen lnstitucional su difusión.

cuarta'.ENGARGARalaSubgerenciadeEstadisticaelnformática,lapublicac¡ónde
t" pr";;il. ;"rma municipat áñ et portat tnstitucionat de ta Municipalldad D¡strital de

a (www.munibrena.gob. Pe).

REG¡STRESE, COMUNíQ BLíAUESE Y CÚ PLASE.
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