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Ratifican el Plan Distrital de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Social 2015

ORDENANZA Nº 433-2015-MDB/CDB

Breña, 27 de marzo del 2015

El ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO;

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en sesión 
ordinaria de la fecha,

VISTO:

El Dictamen Nº 01-2015-CSC/MDB de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana; y el Informe Nº 009-2015-
GSC/MDB de la Gerencia de Seguridad Ciudadana del 
18.03.2015, sobre propuesta de ordenanza municipal 
que ratifica el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia Social 2015.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
se establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa, en los 
asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ley Nº 27933 se crea el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACEC), como 
sistema funcional encargado de asesorar el cumplimiento 
de las políticas públicas que orientan la intervención del 
Estado en dicha materia, para garantizar la seguridad, 
la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las 
garantías individuales y sociales a nivel nacional a fin 
de generar paz social y proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades;

Que, según el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 011-
2014-IN que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27933, 
establece que los Comités Distritales de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) son uno de los componentes 
del mencionado sistema, constituyen una instancia de 
dialogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, 
programas, directivas y actividades vinculadas a la 
seguridad ciudadana, en el ámbito distrital; son presididas 
por el Alcalde Distrital de la jurisdicción respectiva, 
recayendo la Secretaria Técnica en la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana correspondiente; y en concordancia 
con el artículo 30º del citado Reglamento, son funciones 
de la Secretaria Técnica, entre otras, presentar el proyecto 
de Plan Distrital de Seguridad Ciudadana al CODISEC 
para su aprobación, además de presentar dicho Plan 
aprobado por el CODISEC al Concejo Municipal Distrital, 
para su ratificación mediante Ordenanza;

Que, la Gerencia de seguridad Ciudadana, a través del 
Informe Nº 009-2015-GSC/MDB del 18.03.2015, comunica 
que con fecha 28.01.2015, se llevó a cabo la Sesión de 
CODISEC BREÑA en la que se aprobó por UNANIMIDAD 
el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Social para el periodo 2015, conforme se corrobora con 
el Acta de fecha 28.01.2015; el mismo que se encuentra 
alineado a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional al Año 2021 – Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2013-2018; por lo que le corresponde al 
Concejo Distrital de Breña proceder a su ratificación;

Estando a lo expuesto y con la opinión favorable de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana mediante el Dictamen 
Nº 01-2015-CSC/MDB de fecha 25.03.2015, el Concejo 
Municipal luego del debate correspondiente y con la 
dispensa del trámite de la lectura y aprobación del Acta, 
y con cargo a redacción, aprobó por UNANIMIDAD la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA EL 
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

CONVIVENCIA SOCIAL 2015
Artículo Primero.- RATIFICAR, el Plan Distrital 

de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015, 
aprobado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

de Breña, que en Anexo forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, Gerencia Municipal, y áreas a fines 
el fiel cumplimiento y ejecución de la presente Ordenanza 
Municipal.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaria 
General del Concejo, la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal en el Diario Oficial El Peruano. Y a 
la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación 
de la presente Ordenanza y su Anexo en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña (www.
munibrena.gob.pe).

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

ANGEL A. WU HUAPAYA
Alcalde

1226294-1

Ordenanza que establece el Régimen 
de la “Tarjeta Vecino Cumplido” en el 
distrito

ORDENANZA Nº 434-2015-MDB/CDB

Breña, 27 de marzo del 2015.

El ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO;

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en sesión 
ordinaria de la fecha,

VISTO:

El Dictamen Nº 04-2015-CR/MDB de la Comisión 
Permanente de Rentas; el Informe Nº 044 y 042-2015-
GR/MDB de la Gerencia de Rentas, el Memorándum Nº 
242-2015-GPPROPICI/MDB, el Informe Nº 080-2015-
GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre 
proyecto de Ordenanza que establece el Régimen de la 
Tarjeta al Vecino Cumplido en el Distrito de Breña;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, señala que los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; dicha autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, ello 
en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 74º y 
195º de la referida Carta Constitucional, en concordancia 
con la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante 
D.S. Nº 133-2013 EF y el artículo 9º numeral 9 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, prescribe 
que los Gobiernos Locales tienen potestad tributaria 
para crear, modificar y suprimir contribuciones, arbitrios, 
derechos y licencias o exonerar de éstas, siempre que 
sea dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley 
establece;

Que, el artículo 9º numeral 8 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, señala que es atribución del 
Concejo Municipal, entre otros, aprobar, modificar o derogar 
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; asimismo, 
el artículo 40º de dicho cuerpo normativo, precisa que 
las Ordenanzas son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa;
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Que, es, función de la Administración Municipal 
implementar políticas de promoción de la cultura tributaria, 
siendo necesario el incentivo al cumplimiento voluntario del 
pago de los tributos, a través de la realización de sorteos y 
otros beneficios que favorezcan a los contribuyentes que 
de manera oportuna cumplan con efectuar dichos pagos;

Que, la Administración Municipal reconoce el esfuerzo 
y responsabilidad de los vecinos que cumplen en forma 
permanente y puntual con sus obligaciones tributarias, 
motivo por el cual resulta conveniente la creación del 
Programa de Incentivos “Tarjeta Vecino Cumplido”, con el 
propósito de brindarles un trato preferente en todas sus 
gestiones y requerimientos de servicios que demanden a 
esta corporación y acceder a beneficios por cumplir con 
compromisos como contribuyentes, que trae consigo un 
beneficio directo con la comunidad Breñence;

Estando a lo expuesto y con la opinión favorable 
de la Comisión Permanente de Rentas y en uso de las 
facultades otorgadas en los numerales 8 y 9 del artículo 9º 
y artículo 40 º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, el Concejo Municipal con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, por UNANIMIDAD, aprobó:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
REGIMEN DE LA “TARJETA VECINO CUMPLIDO”

EN EL DISTRITO DE BREÑA

Artículo 1º.- APROBAR el Programa de Incentivos 
“Tarjeta Vecino Cumplido” (TVC), que beneficiará a 
los contribuyentes de Breña a quienes se considere 
en los alcances de dicho Programa, conforme a las 
especificaciones de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Del Régimen De la “Tarjeta Vecino 
Cumplido”, incorpora a los contribuyentes de la 
Municipalidad de Breña, cuya deuda tributaria es recaudada 
por la Municipalidad, quienes cumplan oportunamente con 
el pago de sus obligaciones tributarias. La incorporación 
de los vecinos cumplidos beneficiarios del régimen, 
serán calificados periódicamente luego de la fecha de 
vencimiento, a quienes se les generará su tarjeta, la cual 
será entregada en su domicilio fiscal o en las oficinas de la 
Municipalidad si el contribuyente así lo desea.

Artículo 3º.- De los Objetivos, El Régimen de la 
“Tarjeta Vecino Cumplido” está orientado a:

a) Estimular el cumplimiento voluntario en el pago de 
las obligaciones tributarias a cargo de la Municipalidad 
de Breña, estableciendo beneficios para los “vecinos 
cumplidos” en el pago de sus tributos, a fin incrementar 
el cumplimiento voluntario y responsable de sus 
obligaciones.

b) Establecer las condiciones para la formación de una 
cultura tributaria que sea reconocida por los administrados 
y público en general.

Artículo 4º.- De los Criterios de Incorporación, a 
efectos de ser considerado “Vecino Cumplido”, deberá 
acreditarse lo siguiente:

a) Al final del Vencimiento del Impuesto Predial, 
la Gerencia de Rentas a través de la Subgerencia de 
Recaudación y Control Tributario procederá a Evaluar el 
cumplimiento de pago de los contribuyentes.

b) A la fecha del Vencimiento evaluado, el Contribuyente 
deberá haber cancelado sus tributos del año vigente.

c) El contribuyente debe estar afecto al pago de los 
tributos, al año vigente de evaluación.

d) No tener deuda tributaria pendiente, anteriores al 
ejercicio actual.

e) No tener convenio de fraccionamiento vigente 
pendiente de pago, aun cuando este al día en el pago de 
sus cuotas.

f) No tener la condición de contribuyente no habido.
g) No haber sido detectado como contribuyente Omiso 

o Sub valuador.

Artículo 5º.- Del Procedimiento de Incorporación, La 
Municipalidad de Breña incorporará periódicamente en el 
Régimen “Tarjeta Vecino Cumplido”, a los contribuyentes 
que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 
anterior. El procedimiento de incorporación comprende 
las siguientes etapas:

a) Evaluación: La Subgerencia de Recaudación y 
Control Tributario de la Gerencia de Rentas, llevará a 

cabo dentro de los quince (15) primeros días hábiles 
después del vencimiento tributario, la evaluación 
y calificación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Dicha evaluación será tomada en cuenta 
tanto para la incorporación como para la exclusión del 
Régimen.

b) Verificación: La Subgerencia de Recaudación y 
Control Tributario, es la responsable de la verificación 
permanente a fin de confirmar, incluir o excluir a los 
contribuyentes que cumplan o no con los requisitos 
señalados en el artículo 3º.

c) Notificación: La Subgerencia de Recaudación 
y Control Tributario, es la responsable de notificar la 
incorporación al régimen TVC, a los contribuyentes en el 
domicilio fiscal declarado ante la Administración.

d) Incorporación: La incorporación surtirá efectos a 
partir del día hábil siguiente de realizada la notificación 
y tendrá vigencia anual, salvo incurra en alguna de las 
causales de exclusión.

Artículo 6º.- De los Beneficios del Contribuyente, 
La Incorporación al Régimen “Tarjeta Vecino Cumplido”, 
permitirá al contribuyente gozar de los siguientes 
beneficios.

a) Atención rápida y preferente en las Oficinas de 
Atención al Contribuyente de la Municipalidad de Breña.

b) Participación preferente en los Cursos, Charlas 
y Otros eventos organizados por la Municipalidad de 
Breña, las cuales deberán ser colgadas en la web 
municipal, por la Subgerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional.

c) Obtendrá una “Tarjeta Vecino Cumplido”, que le 
permitirá contar con atención preferente cuando acuda a 
realizar sus trámites u obtener información en las oficinas 
de la Municipalidad de Breña.

d) Recibirá en forma individualizada información de 
interés contenida en revistas y boletines institucionales y 
municipales, entre otros, a través de su correo electrónico 
o en su domicilio por parte de la Subgerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional.

e) Publicación de la relación de “Vecinos Cumplidos”, 
en los paneles informativos de todas las dependencias de 
la Municipalidad de Breña y en la página web institucional 
a cargo de la Subgerencias de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, Recaudación y Control Tributario e 
Informática.

f) Participación directa en los sorteos que la 
Municipalidad estime pertinente realizar.

g) La Municipalidad ofrecerá las siguientes 
coberturas:

SERVICIOS COBERTURAS EVENTOS 
POR AÑO

ASISTENCIA HOGAR
MONTO MAXIMO 
POR EVENTO (EN 

SOLES)

MAXIMO 
DE 

EVENTOS 
AL AÑO

PAGO Y ENVIO DE TECNICO EN 
GASFITERIA POR EMERGENCIA

 GRATIS HASTA 
S/.200.00 2 EVENTOS

PAGO Y ENVIO DE TECNICO EN VIDRERIA 
POR EMERGENCIA

 GRATIS HASTA 
S/.200.00 2 EVENTOS

PAGO Y ENVIO DE TECNICO EN 
CERRAJERIA POR EMERGENCIA

 GRATIS HASTA 
S/.200.00 2 EVENTOS

PAGO Y ENVIO DE TECNICO EN 
ELECTRICIDAD POR EMERGENCIA

 GRATIS HASTA 
S/.200.00 2 EVENTOS

ASISTENCIA MEDICA
MONTO MAXIMO 
POR EVENTO (EN 

SOLES)

MAXIMO 
DE 

EVENTOS 
AL AÑO

 
TRASLADO EN AMBULANCIA DEL 
LUGAR DEL EVENTO AL HOSPITAL
- POR ACCIDENTE

GRATIS HASTA 
S/. 300.00 2 EVENTOS

 - ENFERMEDAD GRAVE
ORIENTACIÓN NUTRICIONAL 
TELEFONICA SIN LIMITE SIN LIMITE

ORIENTACIÓN MEDICA TELEFONICA SIN LIMITE SIN LIMITE
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COORDINACIÓN Y ENVIO DE DOCTOR A 
DOMICILIO 

CO-PAGO S/. 
30.00 SIN LIMITE

ATENCION GRATUITA EN POLICLINICO 
MUNICIPAL GRATIS SIN LIMITE

ASISTENCIA LEGAL
MONTO MAXIMO 
POR EVENTO (EN 

SOLES)

MAXIMO 
DE 

EVENTOS 
AL AÑO

CONSULTORIA LEGAL TELEFONICA 
EN MATERIA CIVIL, PENAL, FAMILIAR, 
LABORAL Y TRIBUTARIO. SIN LIMITE SIN LIMITE

ASISTENCIA VIAL
MONTO MAXIMO 
POR EVENTO (EN 

SOLES)

MAXIMO 
DE 

EVENTOS 
AL AÑO

ENVIO Y PAGO DE REMOLQUE (GRUA) S/.250.00 2 EVENTOS

AUXILIO VIAL ( CAMBIO DE LLANTA, 
SUMINISTRO DE GASOLINA Y PASO DE 
CORRIENTE) 

S/. 100.00 2 EVENTOS

CERRAJERIA VIAL S/. 100.00 2 EVENTOS

Otros beneficios que se implementarán 
progresivamente según la disponibilidad presupuestal de 
la MUNICIPALIDAD DE BREÑA:

i) Descuentos y promociones exclusivas en 
establecimientos afiliados.

K) Otros

Artículo 7º.- De las Causales de Exclusión, Los 
contribuyentes serán excluidos del Régimen Tarjeta 
Vecino Cumplido“, cuando se configure cualquiera de los 
siguientes supuestos:

a) No haber cumplido oportunamente con el pago de 
sus obligaciones tributarias.

b) Haber sido detectado como subvaluador u omiso, 
aun cuando haya pagado oportunamente sus tributos.

c) Ser declarado contribuyente no habido. La 
exclusión del Régimen “Tarjeta Vecino Cumplido”, surtirá 
efectos a partir de la publicación del año siguiente y será 
de responsabilidad de la Subgerencia de Recaudación y 
Control.

d) Cuando se verifique la existencia de deuda 
tributaria pendiente o se encuentre en trámite algún 
recurso contencioso o no contencioso seguido contra la 
Municipalidad.

Asimismo, se recuperará dicha condición cuando 
el área responsable verifique que el contribuyente no 
registre obligaciones tributarias pendientes en el período 
correspondiente y/o cuando el proceso haya concluido.

Artículo 8º.- LÍMITES, RESTRICCIONES Y 
EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA

No serán objeto de los servicios a brindar, las 
situaciones de asistencia generadas por las siguientes 
causas:

- Cuando el CONTRIBUYENTE no proporcione 
información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 
permita atender debidamente el asunto.

- Los resultantes de los servicios que el 
CONTRIBUYENTE haya contratado sin el previo 
consentimiento de la Municipalidad.

- Los derivados de prácticas deportivas en 
competencias;

- Mala fe, dolo o negligencia del CONTRIBUYENTE 
comprobada por el personal de la Municipalidad o si en la 
petición mediare mala fe.

- Eventos de la naturaleza de carácter extraordinario, 
tales como inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas, huracanes, ciclones.

- Hechos y actos del hombre derivados del terrorismo, 
guerra, guerrilla, vandalismo, motín o tumulto popular, 
etc.

- Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerzas o cuerpo 
de seguridad.

o Energía nuclear radiactiva.
o La ingestión de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos 

o medicamentos sin prescripción médica.
o Enfermedades mentales
o El embarazo
o La adquisición y uso de prótesis o anteojos

- Cualquier servicio de asistencia solicitado con más 
de 48 horas posteriores al momento de la emergencia o 
situación de asistencia.

o Cuando el AFILIADO no se identifique como 
AFILIADO de los SERVICIOS.

o Deportes de aventura como parapente, ala delta, 
puenting, etc.

Artículo 9º.- De la Tarjeta Vecino Cumplido. 
Disponer la creación de la “Tarjeta del Vecino Cumplido”, 
la cual será entregada anualmente a todos los vecinos que 
sean incorporados en cada ejercicio fiscal. Dicha tarjeta 
tendrá el nombre de “Tarjeta VC”, será diseñada por la 
Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional a 
inicios de cada año, La información acerca de la cantidad 
de tarjetas deberá ser remitida por la Subgerencia de 
Recaudación y Control Tributario a la Subgerencia de 
Logística.

Artículo 10º.- De La Pérdida De La Tarjeta VC, Si el 
contribuyente incurre en la pérdida de la Tarjeta VC, sólo 
deberá mostrar el original de su DNI para seguir gozando 
de los beneficios detallados en la presente Ordenanza.

Artículo 11º.- De Las Unidades Orgánicas 
Responsables, Todas las Gerencias y Subgerencias de 
la Municipalidad de Breña serán responsables de velar 
y coordinar el cumplimiento de la atención preferente 
a que se contrae en esta Ordenanza. La Subgerencia 
de Comunicaciones e Imagen Institucional, tiene la 
responsabilidad de elaborar y aprobar el diseño de 
la tarjeta VC, así como la difusión de los eventos y 
beneficios; mientras que la Subgerencia de Recaudación 
y Control Tributario, se encargará de la notificación de las 
tarjetas VP a cada contribuyente involucrado. Asimismo, 
la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional 
en coordinación con las Gerencias correspondientes 
gestionará con las diversas entidades públicas y privadas, 
la suscripción de los convenios en beneficio de los 
Contribuyentes VP. Para tales efectos, la Subgerencia de 
Recaudación y Control Tributario, será la encargada de la 
evaluación y calificación de los VC’s en virtud del Informe 
remitido por la Subgerencia de Estadística e Informática. 
Así mismo, la Gerencia de Desarrollo Humano se 
encargará de supervisar la calidad de la atención de los 
diferentes servicios a los beneficiarios de este Programa

Artículo 12º.- Del Financiamiento, El programa se 
financiará con los ingresos obtenidos por la recaudación 
de recursos propios correspondiente al ejercicio de 
calificación, según disponibilidad presupuestaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Vigencia La presente norma entrará en 
vigencia desde el día siguiente de su publicación en el 
diario oficial.

Segunda.- ENCARGAR, a la Secretaria General 
del Concejo, la publicación de la presente Ordenanza 
Municipal en el Diario Oficial El Peruano. Y a la 
Subgerencia de Estadística e Informática la publicación 
de la presente Ordenanza en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.gob.
pe),en el Portal del Estado Peruano (www.peru.com.pe) y 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.
serviciosalciudadano.gob.pe, dentro del día siguiente de 
su aprobación conforme lo prescribe el artículo 15º de la 
Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP aprobada mediante R.M 
Nº 200-2010-PCM.

Tercera.- Encárguese el cumplimiento de la presente 
ordenanza a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Rentas, a la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, a la Gerencia de Desarrollo Humano y a 
todas las Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad 
de Breña.

Cuarta.- Facultades Reglamentarias Facúltese al 
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, se dicten 
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las disposiciones complementarias y reglamentarias que 
resulten necesarias para la adecuada aplicación de la 
presente Ordenanza.

Quinta.- De la Exclusión de Responsabilidad Civil La 
Municipalidad de Breña estará exenta de responsabilidad 
civil por bienes o servicios defectuosos o daños de 
cualquier naturaleza, al concurrir el interesado a eventos o 
espectáculos o el uso de servicios o productos de tiendas 
afiliadas.

Sexta.- Derogatoria Deróguense todas las 
disposiciones que se opongan a lo establecido en la 
presente Ordenanza.

Disposición Transitoria Unica.- Por única vez la 
implementación de los Servicios de la Tarjeta Vecino 
Cumplido, tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles de 
culminado el primer vencimiento del 2015.

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

ANGEL  A. WU HUAPAYA
Alcalde

1226298-1

Fijan Tasa de Interés Moratorio (TIM) 
aplicable a tributos municipales en 
moneda nacional administrados por la 
municipalidad

ORDENANZA Nº 435-2015-MDB/CDB

Breña, 27 de marzo del 2015

El ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO;

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en sesión 
ordinaria de la fecha,

VISTO:

El Dictamen Nº 03-2015-CR/MDB de fecha 16.03.2015, 
de la Comisión Permanente de Rentas; el Informe Nº 
029-2015-GR/MDB de fecha 26.02.2015, emitido por 
la Gerencia de Rentas; el Informe Nº 061-2015-GAJ/
MDB de fecha 04.03.2015 emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; el Informe Nº 049-2015-GM/MDB de 
fecha 13.03.2015, emitido por la Gerencia Municipal, 
sobre el proyecto de Ordenanza que Fija la Tasa de 
Interés Moratorio (TIM) aplicable a Tributos Municipales 
en moneda nacional, administrados por la Municipalidad 
Distrital de Breña.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 30305, Ley de Reforma de 
los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política 
del Perú sobre denominación y no reelección inmediata 
de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los 
Alcaldes, publicado el 10.03.2015, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (…);

Que, el artículo 74º del mismo marco jurídico, otorga 
potestad tributaria a los Gobiernos Locales, lo cual, 
concordado con la Norma IV del Título Preliminar del 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF Texto Único Ordenado 
del Código Tributario establece que mediante ordenanza 
se crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos, y contribuciones, dentro de los 
límites establecido por ley y asimismo en su artículo 41º 
sobre condonación, precisa que excepcionalmente, los 
gobiernos podrán condonar, con respecto a los tributos 
que administren. En caso de contribuciones y tasas dicha 
condonación también podrá alcanzar el tributo;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que “Las 
ordenanzas de las municipalidades provinciales y 

distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos 
y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa”;

Que, el artículo 9º numeral 8 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, señala que: “Es atribución 
del Concejo Municipal, entre otros, aprobar, modificar o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”;

Que, los Gobiernos Locales tienen la facultad de 
aprobar la Tasa de Interés Moratorio (TIM), aplicable a los 
tributos que administran conforme lo dispone el artículo 
33º del TUO del Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo Nº 133-13-EF, el mismo que no podrá superar 
a la fijada por la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SUNAT);

Que, la Resolución de Superintendencia Nº 053-
2010-SUNAT, publicada el 16 de Abril del 2010, fija la 
Tasa de Interés Moratorio (TIM), a las deudas tributarias 
en moneda nacional por tributos administrados y/o 
recaudados por al SUNAT, en uno y dos décimas por 
ciento (1.2%) mensual;

Que, mediante Informe Nº 029-2015-GR/MDB de 
fecha 26.02.2015, la Gerencia de Rentas, manifiesta 
que el TUO del Código Tributario aprobado con Decreto 
Supremo Nº 133-13-EF, en su artículo 33º establece que 
los Gobiernos Locales tienen facultad de aprobar la Tasa 
de Interés Moratorio (TIM), y que la última Ordenanza que 
aprueba la Tasa de Interés Moratorio es la Ordenanza Nº 
240-2007/MDB-CDB publicado el 12.04.2007, en tanto la 
Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT, 
con Resolución de Superintendencia Nº 053-2010-SUNAT, 
fijo la tasa de interés moratorio a las deudas tributarias en 
moneda nacional, en consecuencia es indispensable que 
el Concejo Municipal, apruebe la Ordenanza que fije la 
Tasa de Interés Moratorio, la misma que deberá ser la que 
se mantiene vigente por la SUNAT, lo que permitirá aplicar 
los intereses correspondientes a las cobranzas morosas;

Que, mediante Informe Nº 061-2015-GAJ-MDB de 
fecha 04.03.2015, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
señala que resulta necesario establecer la Tasa 
de Interés Moratorio – TIM, aplicable a las deudas 
tributarias no canceladas oportunamente, generada por 
los administrados, en consecuencia opina que resulta 
viable la aprobación del Proyecto de Ordenanza que fija 
la Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicables a Tributos 
Municipales en moneda nacional, administrados por la 
Municipalidad de Breña;

Estando a lo expuesto y con la opinión favorable de la 
Comisión de Rentas mediante Dictamen Nº 03-2015-CR/
MDB de fecha 16.03.2015, el Concejo Municipal luego del 
debate correspondiente y con la dispensa del trámite de 
la lectura y aprobación del Acta, aprobó por UNANIMIDAD 
la siguiente:

ORDENANZA QUE FIJA LA TASA DE INTERÉS 
MORATORIO (TIM) APLICABLE A TRIBUTOS 

MUNICIPALES EN MONEDA NACIONAL, 
ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE BREÑA

Artículo Primero.-FIJAR en uno y dos décimas por 
ciento (1.2%) mensual, la Tasa de Interés Moratorio (TIM) 
aplicables a las deudas Tributarias en moneda nacional, 
correspondiente a tributos administrativos y/o recaudados 
por la Municipalidad Distrital de Breña.

Artículo Segundo.- DEROGAR, la Ordenanza Nº 240-
2007/MDB-CDB, publicada el 12 de abril del 2007, que 
fijo la Tasa de Interés Moratorio TIM, en la Municipalidad 
Distrital de Breña.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Rentas su cumplimiento, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación, 
Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación 
Institucional, Subgerencia de Estadística e Informática su 
implementación y difusión.

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Secretaria General 
del Concejo, la publicación de la presente Ordenanza 
en el Diario Oficial El Peruano y a la Subgerencia de 
Estadística e Informática la publicación de la presente 


