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lMunicipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA MUNICIPAL NO o534-2020-MDB

Breña,20 de enero de2020

llulilclpALl0A0 DIS;Í ^tA' ii ¿<:NA

L ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA ES FiEi- DLi r.rhruiriai.

POR CUANTO
I Concejo Municipal D¡stritalde Breña, en Sesión Extraordinaria de la d

o

nforme No 152-2019-GR/MDB de fecha 1B de dlciembre de 2019 de la
Mc JUAN ENRIüUE ALCAN TAIiI ..,F,'t( {No

"Proyecto rde Ordenanza que aprueba el monto mínimo del lmpuesto Predial, las fechas de
vencimiento para el pago del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales, incentivos por Pronto Pago para
el Ejercicio 2020 y la actualización de datos con carácter de Declaración Jurada", el Proveído N' 866-
2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 de la Gerencia Municipal, el lnforme N'177-2019-
GPPROPMICI/MDB de fecha 26 de dicÍembre de la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, el Proveído N" 896-20'19 de fecha 30 de

#*

diciembre
Dls 2020 d

de 20'19 de
e la'Gerenci

la Gerencia Municipal, el informe N' 002-2020-GAF-MDB de fecha 02 de enero
a de Administración y Finanzas, el Proveido N" 010-2020 de fecha 0B de enero
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vo íio

2020 de lalGerencia Municipal, el lnforme N' 013-2020-GAJ/MDB de fecha 13 de enero de 2020, de
cia de Asesoría Jurídica, el Proveído N' 063-2020 de fecha 14 de enero de 2020 de la Gerencia
, el informe N" 005-2020-GR/MDB de fecha 14 de enero de 2020 de la Gerencia de Rentas,

ído N|079-2020 defecha 16 deenero de202A de la Gerencia Municipal, el lnforme N" 027-
DB de fecha 17 de enero de2X20 de la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveído N"

3-2020 de'fecha 17 de enero de 2020 de la Gerencia Municipal y el Dictamen N" 00'1-2020-CR-
CMiMDB de fecha '17 de enero de2A20 de la Comisión de Rentasy;

IDERANDO:

, conforme a lo establecido en los artículos 740,194o y l950 de la Constitución Política del Perú,
ala que los gobiernos locales tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos

de su competencia, con sujeción al ordenamiento juridico; y el artículo 40o de la Ley Orgánica de
Municipalid ades - Ley No 27972, establece que mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o

eran, I OS arbitrios, tasas, licencias, derachos y contribuciones, den tro de los limites establecidos
ley; lo que concuerda con la Norma lV del TÍtulo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código

butario, aprobado mediante Decreto Supremo No 133-2013-EF, cuyo artículo 41o referido a la
onación, precisa que excepclonalmente los gobiernos locales podrán condonar con carácter
ral el interés moratorio y las sanciones i-especto de los impuestos que administren. En caso de las

contribuciones y tasa dicha condonación tanbién podrán alcanzar al tributo;

ue, en mérito a las normas legales referidas, el Concejo Distrital de Breña aprobó la Ordenanza No

-2019-MDB de fecha 06 de diciembre ce 20'19, que establece el Régimen Tributario de Arbitrios
les de Barrido de Calles, Recolecc ón de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo

odo 2020, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza No 476-2016-MDB ratificada
Acuerdo de Concejo N" 532 de la tüunicipalidad Metropolitana de Lima, publicada en eldiario

El Peruano con fecha 31 de diciembre de 2016, la misma que fue reajustada con el IPC para el
o fiscal 2018 aprobado mediante Ordenanza No 496-2017-MDB, ratificada por la Municipalidad
olitana de Lima con el Acuerdo de Concejo No 407-MML, la cual fue actualizada en función del

IPC para el ejercicio fiscal 2019 con la Ordenanza N" 507-2018-MDB, ratificada por la Municipalidad
Metropolitana de Lima con el Acuerdo de Concejo N" 443, publicada en el diario oficial El Peruano el
28 de noviembre de 20'iB;
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, asimismo el artículo 15o del Texto Unico Ordenando de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
iante Decreto Supremo N'156-2004-EF, establece que el lmpuesto Predial, podrá cancelarse de

erdo a las srguientes alternativas. a) Al ccntado hasta el último día hábil del mes de febrero de cada
año; y b) En forma fraccionada en cuatro cuotas trimestrales; que, en este caso, la primera cuota será
equivalente a,un cuarto del impuesto resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de
febrero, mientras que las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de

D,.s yo, agosto y noviembre;l.ll5

siendo los Arbitrios Municipales de determinación mensual, sin embargo es pertinente establecer
para su cancelación y en concordancia con la Norma Xll del T.U.O. del Código Tributario,

ado por el Decreto Supremo N'133-2013-EF, a mérito de la cual se prevé que: " Para efecto de
plazos establecidos en las normas tributarias, deberá considerarse lo siguiente: (...) b) Los plazos

presados en días se entenderán referidos a días hábiles", por lo que se hace necesario publicar el
lendario de vencimientos;

, elConcéjo Distritalde Breña, ha aprobado a través de la Ordenanza No 530-2019-MDB de fecha
noviembre de 2019, "Ordenanza que prorroga para el ejercicio 2020 la vigencia de los montos

derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributo y distribución
iciliaria de la declaración jurada y liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales aprobados
elaño 20'19"; la misma que dispone en su artículo segundo que entrara en vigencia el01 de enero
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de 2020;

, es política de esta gestión edil incentiuar el cumplimiento oportuno del pago de los tributos de los
uyente§ del distrito de Breña, y una manera efectiva de hacerlo es a través de descuentos por

I pago puntüal anual por adelantado de los tributos contenidos en la cuponera de pagos, debiendo
establecerse a su vez las fechas de vencimiento de los mencionados tributos para el Ejercicio Fiscal
2020.

e, mediante lnforme No 152-2019-GR, de fecha'18 de diciembre de 2019,|a Gerencia de Rentas
ite a la Gerencia lMunicipal el Proyecto de Ordenanza que aprueba el monto mínimo del lmpuesto
ial, las fechas de vencimiento para el pago del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales, incentivos

nto pago para el ejercicio 2O2O y la actualización de datos con carácter de declaración jurada;

e, con el lnforme N" 177-2019-GPPROPMICI/MDB de fecha 26 de diciembre de 2019, la Gerencia
e Planificación, Presupuesto, Rac ionalización, OPtVll y Cooperación I nterinstitucional, ha formulado

nueve observaciones al proyecto de ordenanza, que aprueba el monto minimo del impuesto predial,

las fechas de vencimiento para pago delimpuesto predialy arbitrios municipales e incentivos por pronto
pago para el éjercicio 2020 y actualización de datos con carácter de declaración jurada; en tal sentido,

. el área técnica procederá a absolverlas a fin que dicha ordenanza sea viable para su aplicaciÓn;

Qre,.on el Proveído N" 896-2019 de fecha 30 de diciembre de 2019la Gerencia Municipal deriva los

actuados a la Gerencia de Administración y Finanzas a fin de que se emita la opiniÓn técnica
co¡réspondiente, según su competencia;

o con el lnforme N" 002-2020-GAF-MDB de fecha 02 de enero de 2020 de la Gerencia de
nistración y Finanzas, emite opinión favorable a la aprobación del proyecto de ordenanza;

Que, con el Proveido N" 010-2020 de fecha 0B de enero de 2020 la Gerencia Municipal deriva los

actuados a la Gerencia de Asesoria Jurídica a fin de que emita la opiniÓn legal correspondiente, según

su competencia;
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Que, con el lnforme N'013-2020-GAJ-MDB de fecha 09 de enero de
Jurídica concluye; que el proyecto de ordenanza que aprueba el monto ín
las fechas de vencimiento para pago del impuesto predial y arbitrios munici

para el ejercicio 2020 y actualización de datos con carácter de declaración jurada, cuenta con la
lidad legal necesaria para su aprobación;

con el Memorando N'56-2020-SG/MDB de fecha 13 de enero de 2020, de la Secretaria General,
ido a la Garencia Municipal, solicita se sirva a derivar los actuados a la Gerencia de Rentas y demás

instancias ne,:esarias a fin que emitan pronunciamiento sobre las observaciones formuladas por la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional previa
a su aprobaciSn por el pleno del Concejo Municipal,

Que, con el Proveido N" 063-202C de fecha '14 de enero de 2020 la Gerencia Municipal deriva los
dos a la Gerencia de Rentas a fin de que pueda absolver las observaciones planteadas por la

rencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, de tal
anera de que el proyecto de ordenanza pueda ser aprobado en la Sesión de Concejo Municipal;

e, con el lnforme N'005-2020-GR/MDB de fecha 14 de enero de 2020, la Gerencia de Rentas,
absuelve las observaciones absueltas formuladas por la Gerencia de Planificación Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnternacional, sobre el proyecto de ordenanza que aprueba el
monto mÍnimo del impuesto predial, las fechas de vencimiento para pago del impuesto predial y arbitrios
municipales e incentivos por pronto pago para el ejercicio 2020 y actualización de datos con carácter
de declaraciór jurada;

Que, con el Proveido N" 079-2020 de fecha 16 de enero de2020 la Gerencia Municipal deriva los
actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, adjuntando la absolución de las observaciones al proyecto

ordenanza, planteadas por la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
peración nterinstitucional;

con el lnforme N'027-2020-GAJ-MDB de fecha 17 de enero de 2020, la Gerencia de Asesoría
ica se ratifica en su opinión de viabilidad legal, en consideración a la absolución formuladas por

ia de lentas, respecto al proyecto de Ordenanza Sub materia, conforme lo discernido en su
nidad mediante en el informe N'013-2020-GAJ-MDB de fecha 09 de enero de2020',

Que, con el Proveido N" 093-2020 de fecha 17 de enero de2020 la Gerencia Municipal remite a la
Secretaria General los actuados del proyecto de ordenanza que aprueba el monto mínimo del impuesto
predial, las fechas de vencimiento para pago del impuesto predial y arbitrios municipales e incentivos
por pronto pago para el ejercicio 2020 y actualización de datos con carácter de declaración jurada, para
su posterior debate y aprobación en la Sesión de Concejo Municipal;

Que, mediante Dictamen N" 001-2019-CR-CM/MDB, de fecha l7 de diciembre de 2020,la Comisión
Rentas, recomienda al Pleno del Concejo Municipal aprobar el Proyecto de Ordenanza que

monto mínimo del lmpuesto Predial, las fechas de vencimiento para el pago del lmpuesto
ial y Arbitrios Municipales, incentivos por Pronto Pago para el Ejercicio 2020 y la actualización de

con caÉcter de Declaración Jurada;

formidad con los numerales 8) y 9) del artículo 9o, así como el artículo 40o de la Ley Orgánica
unicipalidades - Ley No 27972, el Concejo Municipal luego del debate correspondiente y con la

pensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó por UNANIMIDAD, lo siguiente

ORDENANZA QUE APRUEBA EL MONTO MíNIMO DEL ]MPUESTO PREDIAL, LAS FECHAS DE
VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES,
INCENTIYOS POR PRONTO PAGO PARA EL EJERGICIO 2O2O Y LA ACTUALIZACIÓN DE

DATOS CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA
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lVunicipalidad Distrital de Breña

ARTíCULo PRIMERO.- objeto y Finalidad
ESTABLECER el monto mÍnimo del lmpuesto Predial, las fechas de vencimiento para el pago del
lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, así como el régimen
de incentivos por Pronto Pago de dichos tributos en el ejercicio 2020 y establecer la fecha de

cimiento para la presentación de la hoja de actualización de datos con carácter de Declaración
urada.

ARTíCULO SEGUNDO.. Monto Minimo
'' ESTABLECER el monto equivalente al 0.6% de la Unidad lmpositiva Tributaria vigente al 1o de Enero

de 2020, como lmpuesto Predial minimo a pagar para el Ejercicio Fiscal 2020, cuyo monto asciende a
S/ 25.80 soles.

ART|CULO TERCERO.- Fechas de Vencimiento para el pago del lmpuesto Predial
s fechas de vencimiento para el pago del lmpuesto Predial del ejercicio 2020, serán las siguientes.

al Contado Hasta el 28 de Febrero

ago Fraccionado

OE

1" Cuota
2" Cuota
3" Cuota
4a Cuota

6a Cuota
7'Cuota
8'Cuota
9'Cuota
'104 Cuota
1 1" Cuota
'124 Cuota

ARTíCULO CUARTO.- Fechas de Vencimiento para el pago de los Arbitrios Municipales
Las fechas de vencimiento para el pago de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección

Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, para el ejercicio 2020, serán las siguientes:

Cuota
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ART|CULo QUlNTo.- lnterés Moratorio
s pagos que se efectúen con posterioridad a las fechas antes señaladas, estarán sujetas al interés

de ':onformidad a lo establecido en el artÍculo 33 del Código Tributario en concordancia con
enanza N" 435-201S-MDB/CDB, mediante la cual se fija la Tasa de lnterés Moratorio (TlM)

a tos municipales en moneda nacional administrados por la municipalidad, fijada en uno
décimas por ciento (1.2%) mensual

CULO SEXTO.- Declárese de Carácter Obligatorio la Actualización de Datos
El artÍculo 1¿o del TUO de la Ley de Tributación Municipal, señala que los contribuyentes están
obligados a p'esentar declaración jurada: a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo
que el Municipio establezca una prórroga. c) Cuando asi lo determine la administración tributaria para
la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. En la actualidad nuestra
base de dabcs cuenta con registros desactualizados, donde se percibe que existen muchos
contribuyentes cuyos domicilios fiscales están desactualizados, compras y ventas no registradas de
predios, sucesiones no registradas, predios con: independizaciones, acumulaciones, subdivisiones,
anticipos, amoliaciones, demoliciones, aumentos de valor u otros. Los que distorsionan nuestra base

Hasta el 28 de Febrero
Hasta el 29 de Mayo
Hasta el 31 de Agosto
Hasta el 30 de Noviembre

Hasta el 31 de Enero
Hasta el28 de Febrero
Hasta el 31 de Marzo
Hasta el 30 de Abril
Hasta el 29 de Mayo
Hasta el 30 de Junio
Hasta el 31 de Julio
Hasta el 31 de Agosto
Hasta el 30 de Setiembre
Hasta el 30 de Octubre
Hasta el 30 de Noviembre
Hasta el 31 de Diciembre

D
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de datos y por ende nuestros saldos de cuentas por cobrar que incide
nuestra Corporación Edil, razón por la que se hace necesario

ntes a que actualicen su información en forma voluntaria y
de Fiscalización Tributaria que la administración realizará, ararse de
Obligatorio la Actualización de Datos de los predios por los contribuyentes o responsables

rios para la Actualización de la Declaración Jurada de Autoevalúo hasta el28 de febrero de2020,
umplimiento de la presente generará la multa o sanción tributaria correspondiente.

CULO SEPTIMO.- Régimen de lncentivos por Pronto Pago.ART¡

I

Es política de esta gestión edil incentivar el cumplimiento oportuno del pago de los tributos de los
contribuyentes del Distrito de Breña, es por ello que los incentivos que se señalan a continuación se
otorgaran siempre y cuando el contribuyente acceda voluntariamente y cumpla con las precisiones
señalas en eIARTICULO OCTAVO, aplicándose dicho descuento al insoluto del monto de los arbitrios

unicipales bajo las siguientes condiciones:

TÍCULO OCTAVO.- Precisiones para Ia aplicación y acceso a los beneficios por pronto pago
Los descuentos como incentivos establecidos en la presente Ordenanza son aplicables solo al insoluto
de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2020, siempre y cuando los pagos se realicen dentro de la
fecha lÍmite d¿ cancelación, pagando el total del lmpuesto Predial, Arbitrios Municipales y Derecho de
Emisión en forma anual. La aplicación de los descuentos del insoluto de los arbitrios se aplicará al

redio o cada uno de sus anexos si los tuviera

ara acceder al INCENTIVO A y B, es requisito indispensable que el contribuyente cumpla con la
cancelación total anual del lmpuesto Predial, de los Arbitrios Municipales y del Derecho de Emisión del
periodo 2020.

ra acceder al INCENTIVO C, es requisito que los contribuyentes cumplan con el pago anual total de
Arbitrlos Municipales y del Derecho de Emisión del periodo 2020 (no incluye pago del lmpuesto

202A)

acceder al INCENTIVO D, para los contribuyentes que cumplan con cancelar las cuotas de los
Municipales 2020 antes de las fechas de vencimiento de cada una de ellas (no incluye pago

I mpuesto Predial 2020).

Para el caso de aquellos contribuyentes que cuenten con inafectación, deducción total, o exoneración
del lmpuesto Predial (pensionistas y/o adulto mayor), también podrán acogerse al INCENTIVO C y D.

De poseer el contribuyente varios predios y/o anexos declarados, la evaluación del cumplimiento de las
condiciones para la aplicación de los incentivos antes descritos se realizará respecto de cada predio

. y/o anexo por separado.
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FECHA LIMITE DE
CANCELACIÓNCENTIVO

r\i

}tu

DESCUENTO SOBRE
EL INSOLUTO

DE LOS
ARBITRIOS 2O2O

CONDICION DEL DESCUENTO

A 200k
Cancelación Total Anual del lmpuesto
Predial, Arbitrios Municipales y Derecho
de Emisión del periodo 2020.

Hasta el 31 de Enero de 2020

B 15o/o

Cancelación Total Anual del lmpuesto
Predial, Arbitrios fitlunicipales y Derecho
de Emisión del periodo 2020.

Hasta el 28 de Febrero de2020

C

\
100Á

Cancelación Total Anual de los Arbitrios
lrlunicipales y Derecho de Emisión del
periodo 2020.

Hasta el 28 de Febrero de 2020

)"E))
5%

Cancelación de la Cuota de los Arbitrios
Municipales antes de las fechas de
vencimiento de cada una de ellas.

Según cronograma de pago
establecido en el Artículo
Tercero de la presente
Ordenanza.
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Para todos los casos, cuando se refiere a la cancelación del lmpuesto
dentro de este concepto el pago del Derecho de Emisión y Distribución re
a los beneficios establecidos en la presente Ordenanza quienes no hayan cancelado el Derecho de
Emisión correspondiente.

ARTíCULO NOVENO.- De los Recursos lmpugnatorios en Trámite.
Los contribuyentes que hayan presentado un recurso de reclamación, reconsideración o apelación,
podrán acogerse al beneficio de la presente Ordenanza, siempre que se desistan de sus recursos
presentados.

ARTicULo DEclMo.- vigencia.
La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación en el diario oficial
El Peruano, hasta el 30 de noviembre de 2020.

ARTíCULO DEc¡MO PRIMERO.- Derogatoria.
Dejar sin efecto toda norma que se oponga a la presente Ordenanza

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- Excepcionalmente, los contribuyentes que registren adeudos por lmpuesto Predial y
Arbitrios Municipales de periodos anteriores al Ejercicio Fiscal 2020, podrán acogerse a los incentivos
otorgados en el ART|CULO SÉPT|MO, y además cancelar su deuda sin intereses moratorios, sclo si
pagan la totalidad de dichos adeudos tributarios o en su caso fraccionen la totalidad de la deuda

utaria, o pongan al dia las cuotas de fraccionamiento que tuvieran pendientes de pago, todo esto,
la fecha del vencimiento de la primera cuota del lmpuesto Predial, es decir, hasta el28 de febrero

A.- Respecto de los contribuyentes que no registren deudas por concepto de lmpuesto P-edial

Se
rios Municipales de periodos anteriores al 2020, pero que mantengan acotados únicamente

montos por gastos y costas procesales de procedimientos de cobranza coactiva, se les otorgará el
Beneficio de Condonación del íntegro de las mismas, siempre que efectúen el pago al contado de la
totalidad del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales del ejercicio 2020, hasta la fecha del vencimiento

la primera cuota del lmpuesto Predial, es decir hasta el 28 de febrero de 2020

- ENCARGAR a la Ge:encia de Rentas, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la
de Estadística e lnformática la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en la

Ordenanza, a la Secreta'ia General la publicación de la misma en el diario oficial El Peruano,
ya la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional su difusión

RTA.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la publicación de la presente
ra municipal en el Portal lnstltucional de la Municipalidad Distrital de Breña

Bo
A.- FACÚLTESE al Alcalde para que, mediante Decreto de AlcaldÍa dicte las disposiciones

lamentarias y/o complementarias que resulten necesarias para la adecua aplicación de la presente
enanza

REGÍSTRESE. PUBL|QUESE, coMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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