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Breña, 25 de octubre de 2016

EL ALCALDE DEL DI§TRITO DE BREÑA

POR CUANTO;

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BREÑA

VI§TO:

En Sesión Ordinaria de Concejo del 25 de octubre de 2016. El Dictamen Conjunto N.
AA2-2A16-CCRYCEPP-MDB de la Comisión de Economía, Presupuesto y Ptanificación
y la Comisión de Rentas de la lMunicipalidad Distrital de Breña; el lnforme N" 1 14-2016-
GMIMDB de\24.10.2016 de la Gerencia Municipal que contiene el Proveído N'12g5-
ALCIMDB de124.10.2016 del Despacho de Alcaldía, el lnforme N'495-201G-GAJIMDB
del 20.10.2016 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y los lnformes N" 0g2 y 094-2016-
GR/MDB de la Gerencia de Rentas; entre otros; sobre el proyecto de Ordenanza que
prorroga, para el ejercicio 2A17,la vigencia de la Ordenanza N'452-201s-MDB/CDB,
que establece el monto por derecho de emisión mecanizada de actualización de valores,
¡,ln+n-*i^^^;Á^ ,, J:^+-:L..^:I- - l--:-:üetei'minacion y disiriouc¡on a oom¡crlio cJe ia deeiaracién juracia y iiquiciación ciei
mpuesto predial y arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Breña;

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 194o de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N" A0g0S,
Ley de Reforma de los artículos '191', 194'y 203'de la Constitución Políti-ca del perú
sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos
Regionales y de los Alcaldes, 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, elsegundo párrafo delartículo 740 de la Constitución Política del Perú, concordante
con la Norma lV delTítulo Preliminar del Decreto Legislativo No 816, Código Tributario,
compilado en el Texto Único Ordenado del CódigiTributario, aprobadJpor Decreto
supremo No 133-2013-EF, así como con el Articulo 40o de la Ley No 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, establecen que los Gobiernos Lócales, mediante
Ordenanzas, pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de
éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la leú;

Que, asimismo, el artículo 14o del Decreto Legislativo No 776, Ley de Tributación
Municipal, compilado en el Texto Único Ordenado aprobado por Decieto Supremo No
156-2004-EF, establece que "la actualización de los valores de predios por las
Municipalidades, sustituye la obligación contemplada por el inciso a) del presente
artículo, y se entenderá como válida en caso que el contribuyente no lá objete dentro
del plazo establecido para el pago al contado del impuesto,,;

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo No 776, Ley de Tributación
Municipal, aprobado por Decreto supremo No 156-2004-EF, establece que ,,las
Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualización de
valores, determinación de impuestos y de recibos de pago correspondientes, incluida su
distribución a domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no más del0.4%
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de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización
sust¡tuye la obligación de presentación de declaraciones juradas";

Que, el artículo 40o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de fVlunicipalidades, señala que,
Ia lt/unicipalidad Metropolitana de Lima, se encuentra facultada para ratíficar las
ordenanzas de carácter tributario de los distritos que integran la provincia de Lima; para
tal efecto se han establecido los procedimientos de ratifióación, dispuestos mediante la
Directiva No 001-006-00000015, del Servicio de Administración Tributaria de ta
Municipalidad Metropolitana de Lima, y Ia Ordenanza No 1bg3-MML, modificada por la
Ordenanza 1833-MIv1L, la cual establece que, sin perjuicio de la ratificación anual de las
ordenanzas que aprueben el servicio municipal sobre emisión mecanizada, el Acuerdo
de Concejo que la ratifica tendrá un vigencia máxima de dos (02) ejercicios fiscales
adicionales;

Que, la Gerencia de Rentas mediante lnforme No 092-2016-GR-MD B, señala que la
base tributaria del área de Rentas, no ha sufrido variación considerab le, con respecto al
eJerü ieio anterior, considerando pertinente prorrogar la vigencia, para el ejercicio 2A17,

e ia Orcjenanza No 452-MDB, publicada el 31 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial
Peruano", que estableció el monto por derecho de emisión mecanizada de
alización de valores, determinación y distribución a domicilio de la declaración

201 6
a y liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales para el ejercicio fiscal
;

Que, Ia Gerencia de Asesoría Jurídica con rnforme No 4g5-2CI16-GAJ/MDB , oplna que,
resulta viable la aprobación del proyecto de Ordenanza que prórroga para el ejercicio

7, vigencia de la Ordenanza 452-201S-MDBICDB que eslableció el monto por
de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación y

distribución a domicilio de la declaració n jurada y liquidación del impuesto predial y
arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2016, la rnisma que se encuentra acorde a
lo requerido por el ordenamiento jurídico vigente correspondiendo al Concejo Municipal
su aprobación, tal como lo regula eI artículo 90 numeral 8) de la Ley Orgánica

:)

a

de
Municipalidades Ley No 22972, luego de su aprobación deberá ser remitida al Servicio
de Administración Tributaria de Lima SAT;

0ue, Comisión Conjunta de Economía, presupuesto y Planificación y la Comisión de
Rentas, mediante Dictamen N" 002-201 6-CCEPPyCR/IUDB, recomienda aprobar el

de ordenanza mencionado; y en uso de las facultades conferidas por la
Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, el pleno del
Concejo Municipal, luego del debate respectivo, adoptó por UNANIMIDAD y con la
dispensa del trámite de lectura y aprobació n de Acta, y con cargo a redacción, la
siguiente

ORDENANZA QUE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2017, LA VIG=NCIA DE LA
ORDENANZA NO 452-2O15.MDBICDB QUE ESTABLECE EL MONTO POR
DERECHO DE EMI§ION MECANIZADA DE ACTUALIZACION DE VALORES,
DETERII,IINACION Y DISTRIBUCION A DOMIC¡LIO DE LA DECLARACION JURADA
Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUN¡C¡PALES.
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Municipalidad Distrital de Breña
Pá9. §l'§3 de la Ordenanza N" 4TA-201§-MDB

ARTíCULO PRIMERO: PRORROGAR, para et ejercicio 2a17, ta vigencia de ta
Ordenanza No 452-MDB/CDB, que estableció el monto por derecho de emisión
mecanizada de actualización de valores, determinación y distribución a domicilio de la
declaración jurada y liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales para el
ejercicio fiscal 2016,

ARTíCULO SEGUNDO: FIJESE en Sl. 4.20 (CUATHO y 2al1oa SOLES). Et monro
anual que deberán abonar los contribuyentes por derecho de emisión mecanizada de
actualización de valores, determinación y distribución a domicilio de la declaración
jurada y liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales para el ejercicio fiscal
2017. Deberán abonar adicionalmente, la suma de Sl. 0.80 (ochenta céntimos de Sol),
por cada predio anexo o adicional; cuyos montos deben ser abonados por el obligado,
en el pago de la primera cuota del lmpuesto predial.

ARTíCULO TERCERO: La presente Ordenanzaenfraráen vigencia a partir del 1o de
enero del 2017. Una vez que se haya efectuado la publicación en el Diario Oficial "El
Peruano" de la presente Ordenanza conjuntamente son elAcuerdo de Concejo de Ia
ilriunieipaiiciaci Metropoiitana de Lima, que aprueba ia Ratificación de la presente
ordenanza, y será visualizada ingresando al portal del sAT de Lima, §lw ,§al.üeh.$t
y en la página web de la municipalidad de Breña sww.ryWlb.{q.§_A,§e§,§q.

ARTICULO cuARTo: ENCARGAR a la Gerencia de Rentas su cumprimiento, a la
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de planificación Presupuesto,

zación, OPI y Cooperación lnterinstitucional, Subgerencia de Estadística e
, su implementación y difusión

uLo QUINTO: ENCARGAR a ta secretaria Generar der concejo, disponer la
' posterior publicación de la Ordenanzay el acuerdo de concejo ratificatorio respectivo
en el Diario Oficial El Peruano y a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la
publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza, en la pagina web de la
municipalidad de Breña ws¡q1,$sqi*!:s*+.§a-§Jü§, asícomo en la dirección electrónica
del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima,,

TANTO:

REGÍSTRESE, PUBLíQUESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLA.

@vururcreruIDAD DISTRITAI DE BREM

W-É lrtruotu,ñ
Acoa R0cró DEL PTLAR veSOUffedfatuAl' STTCRETAR,A GENERAT

C.PC

AAWH/RVC
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INFORME TÉCNICO
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DISTRIBUCION Y DETERIVIINACION DE TASAS

ESTIMACION DE INGRESOS

3 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proceso de emisión mecanizada de lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales comprende las

sig uientes actividades

Actualización de Valores Arancelarios de Valores Unitarios de EdificaciÓn aprobados

1.

2.
aJ.

4.
ñ

6
7

INFORME TÉCNICO

DERECHoDESERVICIoDEEMISIoNMECANIZADADEAcTUALIzAcIoNDEVALoRES'
DETERMINACION Y DISTR¡BUCION DE LA DECLARACION JURADA' LIQUIDACION DEL

IMPUESTo PREDIAL Y ARBITRIOS 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA

1. FINALIDAD

El presente documento tiene la finalidad de sustentar y explicar los componentes del costo

totaldel servicio de Emisión Mecanizada, en las que incurre la Municipalidad de Breña, de la que se

determina la tasa individual a cobrar a los contribuyentes para el afio 2417

2. BASE LEGAL

Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser

ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripciÓn para su vigencia' de

conformidad a lo dispuesto por el artículo 40' de la Ley 27972 Ley Orgánica de lvlunicipalidades'

concordante con la Norma üt O"t Título Preliminar del T'U.O. del CÓdigo Tributario aprobado por

D.S.N. 133-2013-EF.

El artículo 14" del Texto Único ordenando de la Ley de TributaciÓn Municipal, aprobada por el

D S. N. 156-2004- EF, establece que los contribuyentás están obligados a presentar declaraciÓn

¡urá0, anualmente, er inrmá párrafo delcitado artÍcúlo señala. que la actualizaciÓn de valores de los

predios, por parte oe la üun¡iipalidad, sustituye la obligación de presentar la declaraciÓn iurada anual

La cuarta disposición final de lá precitada nor*" oelr.u.o. de la Ley de TributaciÓn Municipal señala

que, las Municipalidaoái que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores,

determinación de impuertor y de recibos de pago correspondiente, incluida su distribuciÓn a

domicilio, quedan tacultadas a cobrar por dichos slrvicios no más del 0.4% de la UIT vigente al

primero de enero de cada ejercicio.

eue, la Sétima Dtsposición Finalde la Ordenanza N" 1533 de !a Municipalidad Metropoiitana de

Lima, modificada por la Ordenanza No 1833 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, prescribe

que las ordenanzas Distritales que aprueben el Derecho de Emisión Mecanizada deberán ser

ratificadas anualmente, sin perjuitlo cá to anterior, el Acuerdo de Concejo ratificatorio tendrá un

vigencia de dos (2) años en tá mloioa que la Ordenanza Distrital mantenga invariable las condiciones

qrie or;ginaron lá ratificación. Transcurrido dicho termino, tas Municipalidades deberán dar inicio al

pro"eOá,iento de ratificaciÓn respectivo conforme el plazo previsto para tal efecto'

por el Ministerio de Vivienda, neamiento, Actualización del valor de la Unidad i7;n'
-:oo



tmpositiva Tributaria, aprobado-por el Ministerio de Economía y Finanzas' actualizaciÓn de la data

con información de depreciación por antigú;OaJ. ftt"Oo.de"conservaciÓn y material estructural

predominante y uso 
-d;i 

preaio,'actuatiáion de la informaciÓn para el cálculo de arbitrios

muntcipales, consistente en actualizar los paramentaros estabiecidos en la ordenanza

correspondi*nte, procáso d" g"n*rución y.determinación del impuesto predial y arbitrios municipales'

verificación y vatidaciJn de lJs nuevos váloiei y cálculos eÍectuados, proceso de diseño' impresión

y compaginado de las carpetas de cuponera., ,ái"o*o la DistribuciÓn de cuponeras a cada domicilio

fiscal de los contribuYentes'

4.- COMPOSICION DE LA CUPONERA

La cuponera a distribuirse a los contribuyentes que cuentan con un solo predio está compuesta

de las siguientes hojas.

5.. ESTRUCTURA DE COSTOS

5.1 Costos Directos

De acuerdo a la informaciÓn proporcionada por la Geren:B.1? AdministraciÓn y Finanzas de la

Municipatida¿ oe areñ;l ou", *'"olrnte tt¡emorandum N' '1455-2016-GAFIMDB' N' 1626-2016-

GAF/MDB, de la Geántiu o" Administractn v rinán'as, remlte los informes de la Sub Gerencia

de LogÍstica y controt ráirimonial y oe u §uú Gerencia de Recursos Humanos respetivamente,

como de ros rnformes N;üi_zoro-s'crricuJuba y N. 160-2016-SGEr/cM/MDB de ra subgerencia

de Estadística e lnformática, elcosto a OistiiOuir eÁtre los contribuyentes registrados.en la base de

datos del 2017, por concepto de servicio de emisiÓn mecanizada' actualizaciÓn de valores

determinación de tr¡outál v Jlti¡nrcion a domicilio de las cuponeras 2017' ascendería a la suma de

S/. 31,547.38 Soles.

5.f .'i. Costo de mano de obra directa

Este costo está distribuido en las siguientes actividades y asciende a la suma de sl'17 '287 '48 Soles'

PERSONAL FUNCIONARIO:

subgerente de Estadistica e informática (Funcionario).- Este funcionario reariza ras actividades

de revisión y validad del cálculo de la base imponible del ímpuesto predial y la determinaciÓn de los

arbitrios municipales del ejercicio fiscal 2017, revisiÓn del pro-ceso de emisiÓn de las DeclaracioneS

Juradas y las liquidaciones de pago, 
"on-rn, 

AáJCaciOn del20% durante un periodo de un mes' El

costo Toial asciende a la suma de S/ '1,200'00 Soles'

1Cargo de NotificaciÓn
ZTapa y ContrataPa
1

HR (Hoja de Resumen)
1PU (Predio Urbano)
1HLP ( Hoja de LiquidaciÓn Predial)
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PERSONAL NOMBRADO:

personat Administrativo.- encargados de realizar, la labor de actualrzaclón de los nuevos Valores

Arancelarios de terrenos urbanos, actualizaciÓn de los valores Unitarios de EdificaciÓn' valores

Unitarios de obras Comptementarias e lnstalaciones Fiias y Permanentes, Unidad lmpositiva

Tributaria, deprectaciÓn, actuaiización de la tnformaciÓn para cálculo de arbitrios municipales delaño

Z}fl, asi como la labor de compaginado y embolsado de Cuponeras; se realiza esta actividad con

04 personas (la primera con un 
"ráOo 

Oe §1. t,604 Soies, la segunda con un sueldo de S/ 1'568'64

soles, la tercera con un sueldo de s/. 1,611.50 y la cuarta con un sueldo de 1,574'14 Soles), todos

con una dedicaciÓn del 30% por un periodo de un mes. Elcosto total asciende a sl' 1,907'48 Soles

PERSONAL LOCACIÓN DE SERVICIOS:

Analista de sistemas.- Programador con experiencia en este tipo de procesos' se realiza esta

actividad con 01 persona coñ una dedicación del 100%, por el periodo de un mes El costo total

asciende a S/, 5,000.00 Nuevos Soles.

Asistente de Gerencia.- Encargado de monitorear las labores de actualización de Valores

Arancelarios, actualización de los valores Unitarios de EdificaciÓn, valores Unitarios de obras

Complementarias e tnitatac:ones Fijas y Pe:-manentes, Unidad lmpositiva Tributaria, depreciaciÓn,

actualización de la información pará cáiculo de arbitrios municipales del año 2017, se realiza esta

actividad con 01 persona con una dedicaciÓn del 20% por un periodo de un mes' El costo total

asciende a Sl, 600.00 Nuevos Soles'

Gestora de cobranza.- Encargada de monitorear las labores de actual¡zaciÓn de valores

Araneelarios, actualización de los valores Unitarios de EdificaciÓn, valores Unitarios de Obras

Complementarias e lnstalaciones Fijas y Permanentes, Unidad lmpositiva Tributaria, depreeiaeiÓn,

actualización de la información para cálculo de arbitrios munlcipales del año 2417

, se realiza esta actividad con 01 persona con una dedicaciÓn del 100% por un periodo de un mes'

Él costo total asciende a S/. 3,000.00 Nuevos Soles'

Técnicos Administrativos.- encargados de realizar, la labor de actualizaciÓn de los nuevos Valores

Arancelarios de terrenos urbanos, actualización de los valores Unitarios de EdificaciÓn, valores

unitarios de obras complementarias e lnstalaciones Fiias y Permanentes, unidad lmpositiva

Tributaria, depreciaciór¡ aátualización de la información para cálculo de arbitrios municipales del año

2017, asícomo la labor de compaginado y embolsado de cuponeras,. se realiza esta actividad con

04 personas 
"on 

,ná dedicación áel 30% por un periodo de un mes. El costo total asciende a Sl'

'1,680.00 Nuevos Soles

Soporte Técnico.- encargado de realizar el control de la lmpresiÓn, clasificaciÓn y organizaciÓn de

la información, se realiza ásta actividad con 03 personas con una dedicaciÓn del 100% por un periodo

deunmes.ElcostototalasciendeaS/.3,900.00NuevosSoles.

5.1.2. Materiales y Út¡les de Oficina'-

Comprende los costos de materiales y útiles de oficina, que permitirán efectuar las labores de

digitalización y elaboración de la Base de Datos, pruebas y verificaciones durante la elaboraciÓn de

la cuenta corriente det impuesto predial y arbitrios de cada contribuyente, proceso que se realiza a

fin de verificar la consistencia de la data, así como realizar la emisiÓn del padrÓn de los predios por

zona de las cuponeras entregadas y de los pendiente de entrega, a fin de hacer el seguimiento de

los mismos hasta su notificación. Costo que asciende a un monto total de S/ 11,985.56 Soles; de

incrementarse el costo por dicho servicio, la diferencia será asumida por la Municipalidad'

5.1.4 Depreciación de Muebles y Enseres'-

Comprende el costo por desgaste de los siguientes

CORE17, de las cuales dos (02) serán utilizadas po
equrpos y muebles: Cuatro (04) ComPutadoras
r personal de EstadÍstica e informática y dos (2)

por el personal de la Gerencia de Rentas (a adquirid as en el año 2016), para la revisiÓn y validación

de la data consignada en los nuevos de los contribuyentes, actualización de los nuevos



valores y actual¡zacién de la información para elcálculo de Arbltrios Municipales del año 2017, dos

lmpresoras para emisiones masivas, equipos que tienen una depreciacrón del 25%, 04lVlÓdulos de

escritorio y b+ sittas giratorias, utilizado para laboles admtnistrativas, que tienen una depreciaciÓn

del 10%, iu dedicación al servicio es del 30% y el costo que asciende a la suma de Sl.2,161.93
Soles. (cabe indicar que con lnforme N"'160-2015-SGEI/G\I/MDB la subgerencia de estadistica e

lnformática, señala que los equipos de impresión masiva se encuentran en Óptimas, recomendando

la adquisición de 04 escritorios de melanina con sus respectivas sillas para el personal que se

encargara del diseño, programación, control de impresión, clasificaciÓn y organizaclÓn de la

información).

5.1.5. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES (Servicio de Tercerizado)

Proceso de Emisión Mecanizada:

Esta actividad comprende los servicios de diseño e impresiÓn de cuponeras y sus respectivos

formatos se efectuara a través de un servicio Tercerizado, dicho costo asciende a la suma de Sl.

72,381.25 Soles (de acuerdo al lnforme N" 1455-2016-SGLCP/GAF/MDB). En este caso se tomado

como referencia ios gastos efectuados por dichos servicios durante el 2016, de incrementarse el

costo por dicho servicio, la diferencia será asumida por la Vlunicipalidad.

Distribución de Cuponeras:

La distribución de las cartillas de emisión mecanizada, liquidaciÓn del impuesto predial y arbitrios

municipales (cuponera) a todos los domicilios fiscales de cada conlribuyente, que se encuentren

ubicados fuera del O:stiito; será Tercerizado, siendo elcosto total la suma de Sl. 3,412.50 Soles; En

este caso se tomado como referencia los costos a precios de mercado, de incrementarse el costo

por dicho servicio, la diferencia será asumida por la Municipalidad.

5.2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM!NISTRAT¡VOS _

Mano de Obra Indirecta:

Gerente de Rentas.- funcionario de confianza responsable de monitorear todo el proceso de emisiÓn

mecanizada, con una dedicación del2Ao/o, por un periodo de un mes, su costo asciende a la suma

de S/. 1,600.00 Nuevos Soles.

Subgerente de Recaudación y ControlTributario, funcionario de confianza responsable de dirigir,

superuisar y controlar las actividades del proceso de emisión mecanizada, así como las tareas del

concesionario de los servicios, con una dedicación del20%, por un periodo de un mes, su costo

asciende a la suma de S/. 1,200.00 Nuevos Soles.

Subgerente de Fiscalización Tributaria, funcionario de confianza responsable de supervisar y

controlar las actividades del proceso de emisión y compaginaciÓn de cuponeras, asícomo las tareas

del concesionario de los servicios, con una dedicación del2Oo/o, por un periodo de un mes, su costo

asciende a la suma de Si. 1,200.00 Nuevos Soles.

Subgerente de Ejecutoria Coactiva, funcionario de confianza responsable de dirigir, supervisar y

controlar las actividades del proceso de notificación de acuerdo a la normatividad vigente, así como

las tareas delconcesionario de los servicios, con una dedicación del2Oo/o, por un periodo de un mes,

su costo asciende a la suma de S/.613.60 Nuevos Soles.

Movilidad, el costo para realizar el desplazamiento de los 2 personas para supervisiÓn de reparto a

nivel distrital por el lapso de 20 días laborables asciende a la suma de S/. 400.00 Soles, los cuales
se ejecutaran con vales de movilidad diario de S/. 10.00 Nuevos Soles por persona



Otros conceptos vinculados c<¡n Ia labor Administrativos'- Este costo comprende'

La adquisición de Planos digitales, es decir un (1) Juego de 2 Planos arancelarios, listado de terrenos

rústicos, listado de terrenoé urbanos, cuadro'de valóres unitarios y tabla de depreciaciÓn' que se

compra al IVlinisterio de Vivienda y Construccién, <jebido a que solamente se publica en el Diario

Oficial El Peruano, la ResoluciÓn itl¡nisterial que lo aprueba, mas no el detalle de los valores' los

mismos que sirven para el registro de valorás arancelarios para la determinaciÓn del impuesto

predial, la dedicaciÓn de dicho planos es un promedio del 50 %, para el caso de emisiÓn mecanizada'

el costo asciende a sl. 432.50 soles, de seimayor el costo este será asümido por la Munlcipalidad'

5.3. COTOS FIJOS.-

El costo para realizar los trabajos previstos es de s/. 3242.97 soles, de acuerdo a los porcentajes

de dedicación uariaoies, Á oecii que del total del consumo mensual que se emplea en el Palacio

Municipal, en la cualfuncionan varias Unidades Orgánicas, una parte porcentualde los servicios que

se indican a continuación, corresponde a la Geráncia de Rentas, estimándose-tt9 costo en los

porcentajes que se ¡no'"rn po|. 
"rá, 

tipo de servicio, (ver lnforme N" 1455-2016-SGLCP/GAFIMDB:

Agua.- El servicio de agua potable, se considera una parte porcentual delconsumo mensual del

Palacio Municipal, para el presente caso se ha tomado como referencia el consumo de los meses

de Enero a Marzo zolá, qul asciende a st .2,189.01 soles, y comprende el uso de agua potable por

el personalde Gerencia de Rentas, durante el proceso de la'actualizaciÓn valores, revisiÓn y validad

del cálculo de la base imponible y otras actividades de la data hasta la labor final de distribuciÓn de

cuponeras, se ha estimaáo so¡o una dedicación es del 10% que en términos econÓmicos representa

Sl 218.90 Soles.

Energia Eléctrica.- Se considera una parte porcentual por consumo de energía eléctrica del

Palacio Municipal, para el presente caso se ha tomado como referencia el consumo de los meses

de Enero a Marzo zoiá q¡"i" asciende sl. 30,i20.00 soles, según informado por la subgerencia de

Logística, de lo cual una parte porcentual corresponde al cónsumo de energia eléclrica pol la

Gerencia de Rentas y U §;ag"iencia de Estadísiica e lnformática, para el proceso de emisiÓn

mecanizada se fra estimado ün porcentaie de dedicación de 10% que en términos econÓmicos

representa Sl. 3,012.00 Soles.

Telefonía.- se considera una parte porcentual por consumo de Telefonia del Palacio Municipal'

para el presente caso se ha tomado como referencia el consumo de los meses de Enero a Marzo

2016 que asciende S/. 120.70 Soles, ""jtn 
informado por la Subgerencia de Logística, de lo cual

una parte porcentual corresponde al conlumo de energia eléctrica por la Gerencia de Rentas y la

Subgerencia de Estadística e lnformática, para el procáso de.emisiÓn mecanizada se ha estimado

un porcentaje de dedicaciÓn de 10% que en términos econÓmicos representa s¡' 12'7A Soles'

6., DtSTRlBUclÓN DEL COSTO DE SERVICIo DE EMISION MECANIZADA

De acuerdo al lnforme N" 157-2016-SGEI/GM/MDB, emitido por la subgerencia de Estadística e

lnformática, el número de contribuyentes registrados en el Distrito de Breña se ha incrementado a

24.825 y una cantidad del 38,886 predios, p"roducto de las declaraciones juradas de inscripciÓn de

prediosingresados a la Administración Tribütaria de la Municipalidad, hasta el año 2016'

En tal sentido, Pa ra determinar la tasa a cobrar por cuponera a cada contribuYente, es necesario

dividir el costo total del servicio de emisiÓn mecanizada que asciende a Sl. 115,917.80 Soles, entre

24,825 contribuyenles del Distrito, que tienen un solo Predio, contri buyentes, obteniéndose S/. 4.20

Nuevos Soles por cada contribuyente, teniendo en consideraciÓn que existen contribuYentes que

tienen más de un predio en distintos sectores del Distrito, la cantidad de predios adicionales es de

14,061 pred ios, lo que conllevara asignar por cada predio ad icional una hoja más de PU por un costo

s/ 5,795.89 y una hoja de HLA Por un costo de S/. 5,795.89 Soles, valor adicional que se distribuirá

entre los contrib uyentes que tienen más de un Predio, obteniéndose una tasa de Si. 0.80 Cénti

de Nuevo Sol, Por cada Predio ad puesto por las hojas adicionales de PU Y HLA.
mos ,.4

11.i'



7.-
ANEXO 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE EMISIÓN MECANIZADA PARA EL AÑO 2017

ORDENANZA N" -2016 ICDB

CONCEPTO
CANTIDAD

(A)

UNIDAD DE
MEDIDA

(B)

COSTO
UNITARIO

(c)

%DÉ
DEPRECIACIÓN

(D)

%DÉ
DEDICACIÓN

{E)

COSTO
MENSUAL

(F)

COSTOS DIRECTOS I/ s/.31,434.98

COSTO DE OBRA
DIRECTA

s/.17,287.48

Personal Funcionario
Subgerente
lnformatica 1 Persona s/.6.000.00 20.00% s/ 1.200.00

Personal Contratado
Locación de Servi

Analisla de sistemas (actualizacion y

Depuracion de Base de datos)
1 Persona s/.5,000.00 100.00% s/ 5,000.00

de Gerencia (control de
1 Persona s/.3,000.00 20.aa% s/.600.00

Gestora de nza (control de
calid 1 Persona s1.3.000.00 s/.3,000.00

Soporte Técnico (monitoreo y control
de lmpresión)

-l Persona s/.1,300.00 100.00% s/.3,900.00

Tecnicos Administrativos
rnaclon embolsado 2 Persona sl.1 ,500.00 30.00% s/.900.00

Tecnicos Administrativos
n I Peasona s/.1,300.00 30,00% s1.780.00

Personal Nombrado

Personal Administrativo (1 )
(compaginac¡on y embolsado)

1 Persona s/.1,604.00 30.00% s/.481 20

Personal Administrativo (2)
(compag¡nacion y embolsado)

1 Persona s/. 1,568.64 30.00% s/.470.59

Personal Administrativo (3)

(compaginacion y embolsado)
I Persona s1.1,61 1.50 30.00% st.483.45

Personal Administrativo (4)
(compaginacion y embolsado)

1 Persona st.1 ,574.14 30.00% sl .472.24

COSTO DE MATERIALES
s/.11,985.56

Materiales y útiles de oficina

Toner {20,000 COPIAS) I Unidad s/.1 ,057.35 100.00% s/.8.458.80

Otros utiles de oficina

2616 x 5000 10 Caja s/.1.68 100.00% s1.16.80

14 libra 10 Caja s/.4.76 100.00% s/ 47.60

Pabilo No 20 1 Unidad s/.25.20 '100.00% s/.25.20

Enoramoador 20 Unidad s1.13.72 30,00% s/.82.32

de carton 120 Unidad s/.14.00 100,00% s/.1 ,680.O0

- 3X40 rdasCinla adhesiva 6 Rollo s/.12.00 100.00% g.72.AA

Clips metalico estandar 10 cala s/.2.10 100.00% s1.21.00

lapiz de madera con mina de grafito

2B 1a Unidad s/.1.68 100.00%
s/.20.16

1/o Rc



Boligrafo
Caja (32

Unidades)
sl.'1 .68 100.00% si 1.68

s/.1,560.00100.00%s/ 52.0030 PaqueteBolsas de Polietileno 7 x 10

§t.2.1§1 .93
N DE MUEBLES Y

ENSERES
DEP

s1.1 .398 0230 00%2s.aa%Unidad s/ 4,660.064Computadora (CORE l7)

si.463 1230.00%s/.3,087.47 25.00%Unidad2
lmpresora XEROX 4622 (62 PGX
MIN)

s/ 63 4130.00%25.A0o/oUnidad s/.845.431

Itlonitor de pantalla LED 23.6 (1920 X
1080 pixeles)

s/.143 7930.00%25.00%Unidad s1.639.053

f\¡on:torde pantalla LED 21.5 (1920 X
1080 pixeles)

s/.66 0030.00%10 00%Unidad s/.550.004Escritorios
5/.1/.rf u30.00%10.00%Unidad s/.230.004silla giratoria

§i.75,793.75
VARIABLES

Servicios de terceros

s/.35,'100.00100.00%s1.35,100.001 Se¡vicioServicio de diseño e lmPresion de
formatos para la cuponera 2016

s/.28.081.251 00 00%s/.28,081.251 ServicioServicio de diseño e lmpresion de
Cuponera 2016

3t.3,412.50100.00%s/.3,412.50Servicio1
Servicio de distribucion de Cuponera
2016 (2,550 fuera del distrito)

100.00% s1.9,200.00s/.9,200.001 Servicio

Servicio de reparacion y validacion de
informacion de contribuyentes Y
predios para la emision masiva de

Arbitrios

s/.5,446.10COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS 3/

s/.5,446.10
Mano de obra indirecta

s/.1 ,600.0020.00%s1.8,000.001 PersonaGerente de Rentas

sl.1 200.00
20.00Yos/.6.000.00Persona1

Sub Gerente de Recaudacion Y

Control Tributario
s1.1,200.00

20.00%s/.6,000.001 Persona
Sub Gerente de Fiscalizacion
Tributaria

s1.613.602O.00o/os/.3,068.001 PersonaCocativo

Movilidad

s/.400.00100.00%s/.10.0040 MovilidadMovilidad para supervision (2
personas x 20 dias)

Otros conceptos vinculados con la
labor administrativa {detallar)

s1.380.00s0 00%
Plano de
Valores s1.380.00Adquisicion de Planos Digitales

50.00% s/.20 00Cuadernillo s/.40.001Cuadro de Valores Unitarios

s/.20.0050.00%s/.40.001 CuadernilloTabla de depreciacion

s/.12.5050.00%s/.25.001 listadoCopia de listado rustico

s!.3.242.97COSTOS FIJOS

10.00% s/.218.90Servicio Q/ 
' 

IQO n,l
1Aqua

{
:



Telefonia Servicio

8,- CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

Se proyectan ingresos por concepto de emisión mecanizada para el año 2016, la suma de
51.114,577.20 Nuevos Soles, que representa el 98.84% del costo total del servicio de emisión
mecanizada, conforme se aprecia en el siguiente cuadro, los ingresos estimados no exceden el costo
total del servicio.

Cabe indicar que procedió a realizar el redondeo de Sl. 0.82 a S/. 0.80 a contribuyentes por predio
adicional.

DISTRIBUCION DE COSTOS . EMISION MECANIZADA 2016

g.124.70

CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

DISTRITAL DE BREÑA

ROMERO
Y FiNAltaq§

IuEB*]¡A

MillaSon

10.00% 9 12A7

s/ 3.012 00

s/.115,917.8
n

CANTIDAD DE
PRED¡OS

SEGÚN CATEGORIA

&

1 Servicio s/.30.1 20.00 10.00%Inerqía Eléctrica

TOTAL

Cantida
dde

Contrib
uyentes

Cantidad
de

Predios

Cantidad
de Hojas

Por Predio

Total de
Hojas

o/o de
Participación

^^^.^ 
T^a-t c,

Costo total
según

cateqoria

Tasa Anual x
Predio

( a\ lhl (c) {d} = (b}.(e} (e) = {d)r f(d}
(f) {g) = {e).(f} {h} = (g)r(b}

1.- Contribuyentes con
un {0'1) predio 24,825 24,825 7 173,775.§A 90.00%

s/. 115,917.80

sl. 104,326.02 si. 4.20

2.- Cantidad de Predios
Adicionales

14,061 28,'.122.04 10.00% s/. 11,591.78 s/, 0.82

2.1.- Predios y Hojas
Adicionales IPU)

14.061 1 14,061 .00 5.00% s/. 5,795 89 s/. 0.41

2.2.- Ho.jas Adicionales
{HLA)

l4,uo I 1 t+,uo r .uu 5.00% s/ s 795 83 QI A A1

TOTAL 24,825 38,886 201.897.00 100.00% s/. 115,917.80

CANTIDAD DE PREDIOS
SEGÚN CATEGORIA

Cantidad de
Predios

Tasa Unitarla Estimado de
lngresos

Costo total por
categoría

Cobertura de
Costo %

{1} (2t (3) = (1). {2} (4) {5) = {3)l{ai

Cont.,buyentes con un (01)
predio 24,602 st.4.20 s/. 103,328.40 104,326.02 99.04%

Contribuyentes con mas de un
predio iadicional)

14,061 sl- 0.80 s/. 11,248.80 11,591.78 V I .U4"/ó

TOTAL 38,663 st. 114,577.20 s/. 115,917.80 98.84%

Econ.
R€nta§


