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Municipalidad Distrital de Breña

OR§ENANZA NO 478-2Ot 6-MDB
Breña, 30 de diciembre del2016

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTR¡TO DE BREÑA

VI§TO:
§l lnforme N' 107-2016- GR/MDB de la Gerencia de Rentas, el lnforme N'631 -2016-GAJ/MDB de
la Gerencia de Asesoría Jurídica, y el lnforme N' 146-2016 GM/MDB de la Gerencia Municipal; sobre
derogar la Ordenanza N' 474-2015-MDB y aprobación de una nueva ordenanza que aprueban el
Régimen de derecho de Emisión 2017.

CON§IDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 25 de octubre de 2016, se aprobó la Ordenanza No
474- 2016- MDB, que prorroga, para el ejercicio 2017,|a vigencia de la Ordenanza No 452-2A15-
MDB/CDB, que establece el monto por derecho de emisíón mecanizada de actualización de valores,
determinación y distribucién a domicilio de la declaración jurada y liquidación del impuesto predial y
arbilrios municipales; dicha Ordenanza se aprobó en el Dictamen conjunto No 002-2016-
CCHYCEPP-MDB de la Comisión de Economía, Presupueslo y Planificación y la Comisión de
Flentas de !a Municipalidad Distrital de Breña; el lnforme No1 14-20'16-GM-MDB del 24.10.2016 de la
Gerencia Municipal que contiene el Proveído No 1235-ALC/MDB del 24.10.2A16 del Despacho de
Alcaldía, el lnforme No 495-2016-GAJ-MDB del 20.10.20'16 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, los
lnformes No 092 y 094-2016-G§-MDB de ta Gerencia de Rentas; entre otros; sobre el proyecto de
Ordenanza que prorroga, para el ejercicio 2017,lavlgencia de la Ordenanza No 452-2015-MDB/CDB,
que establece el monto por derecho de emisión mecanizada de actualización de valores,
determínación y distribución a domicilio de la declaración jurada y liquidación del impuesto predial y
arbitrios municipales;

Que, el expediente fue remitido al SAT mediante Oficio N'174 -2016-GM/MDB de la Gerencia
Municipal, en mérito al Memorándum N" 1491-2016-SG/MDB de la Secretaria General, quien informa
que de acuerdo a la Ordenanza N" 1833 MML, que modifíca la sáptima disposición final de la
Ordenanza 1533 MML, norma que dispone que "las Ordenanzas Distritales que aprueben el
servicio Municipal sobre Emisión Mecanizada de valores para el Contribuyente, deberán ser
ratificadas anualmente. Sin perjuicio ds lo anterior, el acuerdo de Concejo ratificatorio tendrá
una vigencia máxima de dos {2) ejercicios fiscales adicionales, en la medida que no exista
variaciones sustanciales en las condiciones que originaron Ia ratificación en cuyo caso la
Municipalidad Distrital deberá comunicar al SAT su decisión de aplicar dicha aplicación del

de Concejo ratificatorio para los citados ejercicios, mediante comunicación formal
del Gerente Munieipal, hasta el último dia hábil del mes de Diciembre. Transcurrido dicho
periodo las Municipalidades deberán dar iniclo al procedimiento de ratificación respectivo,
conforme el plazo previsto para tal efecto".

Que, el SAT de la Municipalidad de Lima alevaluar el expediente validó Ia comunicación de Gerencia
Municipal mediante la cual se comunicó que habiéndose mantenido las mismas condiciones y costos,
se prorrogaba para el ejercicio 2017 los efectos de la ordenanza No 4sz-MDBlcDB, la que fue
ratificada medianteAcuerdo de Concejo Metropolitano N" 411-MML, con las gue se estabieció el
monto por derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación y distribución
a domicilio de la declaración jurada y liquidación del impueslo predial y arbitrios municipales para el
ejercicio fiscal 2016, en merito a dicha comunioación tal como Io establece la disposición final
Séptima de la Ordenanza N" 1833 MML, se aplicará elacuerdo ratilicatorio de Concejo Metropolitano
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411-MML para el ejercicio 2A17 no siendo necesario aprobar un nuevo acuerdo ratificatorio por este
periodo.

Que, con la Ordenanza No 474-2016-MDB, aprobada el 25 de octubre de 2016 en su artículo tercero
señala que, la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1o de enero del 2017. Una vez

www.sat.gob.pe y en la página web de la municipalidad de Breña wqtY.l¡{i}i.hl'§Q"*.q.Q.}:.#§.":

Que, este artículo se introdujo en el entendido que la Ordenanza No 474-2016-MDB continuaría su
procedimiento ratificatorio habitual, sin embargo al acogerse al acuerdo ratificatorio de Concejo
Metropolitano N'41I-MML para el ejercicio 2017, no requiere Ia emisiÓn de nuevo acuerdo
ratificatorio y menos su publicación, por lo que de publicarse en estas condiciones, no se podría
publicar el inexistente acuerdo ratificatorio lo que haría inaplicable la Ordenanza a Publicarse. Por lo
que es necesario dejar sin efecto la Ordenanza No 474-20'16-MDB, aprobando una nueva Ordenanza
que considere los mismos criterios técnicos y legales que motivaron la prórroga de la tasa de los
Derechos o Costo de Emisión Mecanizada, precisando que tal como lo establece la disposieión final
Séptima de la Ordenanza No 1833 MML, se aplicará elacuerdo ratificatorio de Concejo Metlopolitano
41i -MML para el ejercicio 2017 no siendo necesario aprobar un nusvo acuerdo ratificatorio por este
periodo;

Que, el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modilicado por Ley No 30305, Ley de
Flelorma de los artículos 191", 194" y 203'de la Constitución Política 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, administrativa, en los asuntos de su competencia (..');

Que, el segundo párra{o del artículo 74a de la Constitución Política del Perú, concordante con la

Norma lV del Título Preliminar del Decreto Legislativo No 816, Código Tribulario, compilado en el

Texto Único Ordenado del CédigoTributario, aprobado por Secreto Supremo No 133-20'13-EF, así

como con el Artículo 40o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que los

Gobiernos Locales, medianle Ordenanzas, pueden crear, modificar y suprimir contlibucione§ y tasas,

o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, asimismo, el Aüículo 14o del Decreto Legislativo No 776, Ley de Tributacién Municipal,

lado en elTexto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo No 1§6-2004-EF, e§tablece
que "la actualizacién de los valores de predios pol
contemplada por ei inciso a) del presente arlículo, y
contribuyente no la objete dentro del plazo establecido

Que, la Cuarta Disposición Final del Decreto Legislativo No 776, l-ey 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 facuitadas a cobrar

por dichos servicios no más del 0.4Yo de la UIT vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso

esta valoiización sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas";

Que, el Artículo 40o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad

Me:ropolitana de Lima, se encuentra facultada para ratificar las ordenanzas de carácter tributario de

los distritos que integran la provincia de Lima; para tal efecto se han establecido los procedimientos
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de ratificación, dispueslos mediante la Directiva No 001-006-00000015, del Servicio de
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y la Ordenanza No 1503-MML,
modificada por la Ordenanza 1833-MML, 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 Flentas mediante lnforme No 092-2016-GR-MDB, señala que la base tributaria
del área de Flentas, no ha sufrido variación considerable, con respecto al ejercicio anterior,
considerando pertinente prorrogar la vigencia, para el ejercicio 2A17, de la Ordenanza No 452-MDB,
publicada el 31 de diciembre del 2015 en el diario oficial "El Peruano", que estableció et monto de
monio 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 fiscal2016;

Que, la Gerencia de Asessría Jurídica con lnforme No 4gs-2016- GAJ/MDB, opino que, resulta viable
la aprobación del proyecto de Ordenanza que prórroga para el ejercicio 2017, la vigencia de la
Ordenanza 452-2015-MDB/CDB que estableció el monto de 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, y con el
lnforme N" 691 -2016-GAJIMDB de Asesoría Jurídica, recomienda se continúe con eltrámite para
dejar sin efecto la Ordenanza N" 474-2016-MDB y continuar con la aprobación del Proyecto de
Ordenanza que prorroga los alcances de la Ordenanza N" 452-20.1S-MDBICDB, que estableció el
monto por derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación y distribución
a domicilio de la Declaración Jurada y la liquidación del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales para
el periodo fiscal2016, validándose para la nueva ordenanza a aprobar, el lnforme Técnico, Estructura
de Costos y Distribución, lnformes, Dictamen, y documentos que la sustentan, subsanando las
omísiones que generaron la derogatoria de la ordenanza a dejar sin efecto. Del análisis legal de su
lnforme se desprende que se encuentra acorde a lo requerido por el ordenamiento jurídico vigente
correspondiendo al Concejo Municipalsu aprobación, tal como lo regula el artículo go numeral 8) de
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27922;

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de

!¡1;gjqqliOades el pleno del Concejo Municipal. Luego del debate respectivo, adopto por
UNANIMIDAD y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, y con cargo a
redacción, la siguiente:

ORDENANZA QUE PRORROGA PARA EL EJERC¡CIO 20I7, LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA

ARBITRIOS MUNICIPALES.

ARTíCULO PRIMERO: PRORROGAR, para el ejercicio 2017, los alcances de Ia Ordenanza No 452-
MDB/CDB, ratificada con Acuerdo de Concejo Metropolitano N'4'11-MML 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, y ACOGEBSE A LA VIGENC,A del Acuerdo de Concejo N" 411-MML para et
ejercicio 2A17 por no existir variaciones sustanciales en las condiciones que originaron la ratificación.
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ARTíCULO SEGUNDO: FIJE§E en S/. 4.20 (CUATRO y ZAfiAA SOLES). Et monto anua¡ 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, Ia suma de 57.
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.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas su cumplimiento, a la Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación, Presupuesto, Flacionalización, Opl y
Cooperación lnterinstitucional, Subgerencia de Estadística e lnformática, su implementacién y
difusión.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria Generat del Concejo, disponer la posterior
publicación de la Ordenanza 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 wlye:nlrül§rana,§q§.ps, así como en la dirección elect¡ónica del Servicio de
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima,, ww sag"gsspe

ARTíCULO QUINTO.- DEROGE§E la ORDENANZA No. 474-2016-MDB, vatidándose para ta
presente Ordenanza los lnformes Técnicos, Estructura de Costos e lnformes, el Dictámenes y
documentos que la sustentan.

POR TANTO:

REGíSTRE§E, PUBLíQUE§E, coMUNíQUEsE Y CÚMPLA§E
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