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Mun¡cipa¡idad Diskital de Breña

ORDENANZA N' 512-2O1B.MDB

Breña, 29 de nov¡embre de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

Vlsro: En ses¡ón ordinaria de ra fecha, er rnforme No 75-2018-GH/MDB de ra Gerencia de
Bentas, sobre proyecto de ordenanza que estab¡ece er Monto por Derecho de Emisión
Mecan¡zada de actualización de valores, determinación y distr¡bución a domicilio de Ia
!s:l::-:ción Jurada y riquidación del lmpueslo pred¡a¡ y Arbitr¡os r,ru¡-ricipares paia ¿i cj¿iú¡i,;ü
2019; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto al artícu:o 194 de la constitución política de¡ perú, Ios Gob¡ernos
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en ros asunlos de su
competencia;

Que, el añículo 40 de la Ley No 27972 - orgánica de Munic¡pal¡dades, en concordancia con Ia
Norma lv del rílulo Prelim¡nar del rexto único ordenado del código Tributario, aprobado por el
Decreto Supremo No 133-2013- EF, señala que med¡ante ordenanzas se crean, modifica¡,
suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, derechos, licencias y contr¡buciones dentro de su
jurisdicción y los lím¡tes estabrecidos por Ia ley, as¡mismo precisa que las ordenanzas en
materia tributar¡a deben ser ratificadas por las munic¡palidades provinc¡ales de su
c¡rcunscrípción para su vigencia;

Que el artículo 14 del rexto Único ordenado de la Ley de Tributación Mr¡nic¡pa!, ap!.otj?df !-_.ar
Decreto supremo No 156-2004-EF y modificatoria, estab¡ece que la actualización de valores de
Ios predios por:as municipal:dades sustituye a la obligación de presentar decraración jurada
anualmente; y la Cuarta Disposición Final de dicho Texto estab¡ece que las m nicipalidades
que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualizagión-de valores. determinac¡ón de
lmpuestos y de recibos de pago correspondiente, inctuida L o¡"tr¡ur"iOn , J".rl¡,iá,-qr"o""

. facultadas a cobmr por d¡cho servicio no más de 0.4oÁ de la ulr v¡gente al 1o de enero de cada
I ejerclclO;

, Ia sétima Dispos¡c¡ón Final de Ia ordenanza No 20Bs de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, prescribe que las ordenanzas distritales que apruebe¡ el Derecho de Emis¡ón
Mecanizada deberán ser raüficadas anualmente; sin perjuic:o de ro anterior, el Acuerdo de
concejo ratificator¡o tendrá una vigencia de dos (2) años en ra medida que la ordenanza
d¡strital mantenga invariable las condic¡ones que or¡gjnaron la ratificación; y que, transcurrido
dicho término, las municipalidades deberán dar inicio al proced¡miento de rat¡icación
respectivo, conforme el plazo previsto para ta¡ efecto;

' Que, con lnforme de V¡sto la Gerenc¡a de Rentas alcanza el proyecto de ordenanza que
establece el Monto por Derecho de Emisión Mecanizada de actualización de valores,

y liquidación del lmpuesto
con la opin¡ón favorable de
así como aprobac¡ón de la
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delerminac¡ón y d¡stribución a domicilio de la Declaracién Jurada
Pred¡al y Arbitrios Munic¡pales para el Ejercic¡o 20l9i lo que cuenta
la Gerencia de Asesoría Jurídica (lnforme N. 492-2018-GAJ-MDB),
Gerencia Mun¡cipal a través de su Informe N" .106-20 j g-GM/MDB;
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De conformidad con Ios artícuros g, numerares g) y 9), así como artícuro 40 de ra Ley N" zzgTz
- orgánica de Municiparidades; con er voto ... de ros señores regidores y con re d¡spensa der
trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Disvital de Breña ha aprobado la
sigu¡ente:

oRDENANZA euE ESTABLECE EL MoNTo poR DERECHo DE EMtstóN MEcANtzADA
DE ACTUALTZACTóN DE VALORES, DETERMTNACTót¡ v otsrnlgucrór¡ r oo*rirr_,o é=

¡-e oecL¡n¡cló¡¡ JURADA y LreutDaclór.¡ oE¡_ ln¡puESTo pREDIAL y ARBITRTos
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2019

ARTÍCULO PRIMERO: ¡pRuÉg¡se Ia ordenanza, ta Estructura de costos, et tnforme
Técnico y el cuadro de Estimación de ¡ngresos sobre el derecho de Emis¡ón Mecanizada de
actual¡zacíón de varores, determinación y distribución a domicirio de ra Decraración Jurada y
Liquídación del lmpuesto Prediar y Arbitr¡os Mun¡cipares para er Eiercicio 2019; ros mismos quá
forman parte integrante de la presente Ordenanza.

ART|CULO SEGUNDO: FUAR en S/3.90 (Tres con g0/100 Sotes) el monto anuat que deberán
abonar los contr¡buyent€s por derecho de Emisión Mecanizada de actualización de valores,
determinac¡ón y distr¡bución a domicirio de ra Decraración Jurada y Liquidac¡ón der rmpuesto
Predial y Arbitr¡os rvrunic¡pares corresponciente ar Ejerc¡c¡o 2019. Los contribuyentes deberán
abonar adicionalmente, la suma de Si 1..10 (Uno con 10/100 Soles) por cada predlo anexo o
adicional.

ARTíCULO TERCERO: La presente Ordenanza entrará en vigencia a pañir de 0.1 de enero de
2019, una vez que se haya efectuado su publicación e¡ el diario oficial El peruano
conjuntamente con el Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que
apruebe su ratificac¡ón, y será visual¡zada ¡ngresando al portal del SAT de L¡ma
(trvww.selse!-pd y en la página web de ta l\Iunicipalidad Distrital de Breña
(www.munibrena.qob.pe).

nntÍcuto CUARTO: ENCARGAR a ta Gerencia de Rentas su cumptimiento, y a ¡a Gefencia
de Administración y Finanzas, Gerenc¡a de planif¡cación, presupuesto, Rac¡onal¡zación, OpMIy c..pera.ión !riterinstitucional, así comc subgerencia de Estadíst;ca e rnfciñátic;, ;;
implementación y difusión.

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaría Generat la pubticac¡ón de Ia presente
Ordenanza y el Acuerdo ratificatorio respectivo en el diar¡o áficial El peruano; y a Ia
subgerencia de Estadística e rnrormát¡ca ra publicac¡ón der texto íntegro de ra presente
ordenanza en la página web de la Municipalidad Distr¡tat de Breña (u¡¡ry,mu¡ibrena.oob.oe),
así como en ra dirección erectrónica der servicio de Administraciófl Tr¡butaria de Ia
Munic¡palidad Mekopolitana de Uma (www.sat.qob.oe).

Municipalidad Distritat de Breña

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE.
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N¡unicipa¡idad Distrilal de Breña

:NFORME TÉCNICO

CONTENIDO:

1. FINALIDAD

2, BASE LEGAL

3, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4. COMPONENTES DE CUPONEBA

5. ESTRUCTURA BE COSTOS

6. D:STFIIBUC¡ON Y DETERMINACION DE TASAS

7. ESÍIMACION DE INGBESOS

\¡urr, rá oe i a Lrlsposic¡óñ Final de la Ordenanza Nc Z0BS de ia ¡víunic:pa¡idaii Merroporrana
de Lima, prescibe que las Ordenanzas Distrilales que aprueben el Derecho .de Emisión
Mecanizada deberán ser ratiiiciadas anua¡mente, sin perju¡cio de lo anterior,

INFORME TÉCNICO

DERECHO DE SERVICIO DE EMISIOÑ MECANIZADA DE ACTUAL¡ZACION DE VALORES,
DETERMINACION Y DISTRIBUCION DE LA DECLARACION JURADA, LISUIDACION DEL

IMPUESTO PREDIAL Y ARB]TRIOS 20I9 DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA

I. FI¡IALIDAD

El presente documento tiene la final¡dad de sustentar y expl¡car los componentes del costo tolal
del servicio de Emisión Mecanizada, en las que incurre Ia Municipalidad de Breña, de la que se
determina la tasa individual a cobrar a ¡os contribuyentes para el año 201g.

2, BASE LEGAL

¡i

Las ordenanzas en materia tr¡butaria expedidas por las municipalidades distrirales deben ser
ratificadas por las municipal¡dades provinc¡ales de su circunscripción para su vigencia, de
conformidad a lo dispuesto por er artícuro 40'de Ia Ley ?7972 - orgánica de Municiparidades,
concordante con ra Norma vr de¡ Tíruro prer¡m¡nar del r.u.c. rier código Tributario aprobado
por D-S.N- 133-2013-EF.

EI artículo 14' der rexto único ordenando de ra Ley de Tributación Municipar, aprobada por el
D S. N' .156-2004- EF, establece que los contribuyentes están obligados a presentar
declarac¡én iurada anuarmente, el.úrtimo párrafo del citado artícuro señara. que ra actuarización
dg valores de los predios, por parte de la Munibipál¡dad, sustituye Ia obtigac¡ón de presentar ta
deelaración jurada anual La cuarta disposjcién f¡nal de la prec¡tada norma dei T.U.O, de la Ley
de Tribútación Municipar señara que, ras r\4uniciparidades que brinden er servicio ¿e 

"m¡si¿Ámec,anizada de actuarización de varores, determinación de ¡mpuestos y de recibos de pago
correspond¡ente, incluida su distribuc¡ón a domic¡rio, quedan facurtadas a cobrar por dichos
servicios no más del 0.4% de la UIT v¡gente al pr¡mero de enero de cada ejercicio.
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Municjpalidad Distr¡tal de Breña

Distrital mantenga invariabre ras condiciones que origrnaron ra ratificación. Transcurrido d¡cho
termino, las Municipa¡¡dades deberán dar inic¡o al procedimiento de ratificación respecrivo
conforme el plazo previsto para ta¡ efecto.
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3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proceso de emisión mecanizada de lmpuesto prediar y Arb¡lrios L4unicipales comprende las
siguientes act¡vidades:

Actualización de Valores Arancelarios, actualización de valores LJn¡tarios de Edifcación
aprobados po. el Ministerio de viv¡enda, construcción y saneam¡ento, Aclualizac¡ón del varor
de la unidad lmpositiva Tr¡butaria, aprobado por er Ministerio de Economía y F¡nanzas,
actual¡zación de la data con información de deprec¡ación por antigüedad. Estado de
conservación y material estructural predominante y uso del predjo, actualización de la
información para el cálculo de arbitrios municipales, cons¡stenle en actualizar los parámetros
establecidos en Ia ordenanza corrqspondiente, proceso de generación y determinación del
¡mpuesto predial y arbitrios municipares, verificación y var¡dación de los nuevos varores y
cálculos efectuados, proceso de diseño, ¡mpresión y compaginado de las carpetas de
cuponeras, así como Ia Distribución de cupooeras a cada domici¡¡o fiscal de los contribuyentes.

4. COMPONENTES DE LA CUPONERA

La cuponera a d'rstribuirse a los contrlbuyentes que cuentan con un solo predio está compuesta
de las siguientes hoias:

5.- ESTRUCTURA DE COSTOS

Es preciso ¡nformar que los costos se sustentan en la documentae¡ón oficial que se uriliza para
la elaboración de los Estados F¡nancieros de:a entidad, iales como órdenes de Servicios,
Órdenes de Compra, Planilla de Personal, entre otros. El costo a distribu¡r enlre los
contribulientes registrados en la base de daics, por conceoto de serv¡c¡o de emisión
mecahizáda, actualización de va¡ores determ¡nac¡ón de tributoi v d¡stribución a domici:¡o de las
cuponeras 201 I, ascenderia a la suma de S/ 1.f 3,966.03 Soles.
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Cargo de Noliicac¡ón 1

Tapa y Contratapa 2

HB {Hoia de Resumen) 1

PU (Predio urbano) 1

HLP {Hoiá de Liquidaciór¡ Predial) 1

HLA {Hoia de Uquidación de Arbit íos) 1
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N¡unicipalidad Distr¡tal de Breña

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE EMISION MECANIZADA PARA
EL EJERCICIO 2OI9

COSTO OE MANO DE OERA DIRECIA

PERSONAL CAS D¡ÉECTNO

subgeHle ds EsledistiÉ É t¡tor¡áü.a

AnalÉrá @ ShionE (etuarÉactó¡ v deuacrón dé
base de .,atcJ
Aslsenre ds G,sercis {@ñror de cátidad)

Espe.láf§rs Íibr¡rerio {con1¡ot de ci§dEd)

Sopoñé -écñico {@nird6o y c@rtEl d¿ irp¡esió¡)

Téc¡Lo Adm¡nrír.ño (co.¡paqt¡ació¡ y 6ñ6oGado)

f écn.o Adnin§§alivo tcoEpagiñación y €r$ltsado)

II¡OMBRAT'O DL ¿¡6

P*_on.l Adr¡iDilr¡ úo {A) (corpásin*ión y

PelEffir ,@iintstrat vo (sl (corpaqinaoó¡ y

PaMar Addrh§trawo {4)

Csñi*.o de Algodón Mangá Cont

s Tere D.ttt con Logo {pBEoEl d€ rl§dbeióñJ

Y UT¡LE§ DE OFICINA

LEa DéQ6da {1/a ¡ibra)

,, Caja @ Canó¡ Codl]qado

r O.rr¿ A¡r¡'6iva M6kñEap. (4grnn ¡ 40 y*das)

qip Melánc! Esrandsr

I
1

l0

1

1

3

2

2

1

1

l

PeÉ@a 6,162.05 20%

ft,626,63

1¡32.11

1,232.41

15,217.12

6,1@ 05

6:U,41

3,15? 05

4,38615

a1't.23

2,t79,15

551.96

t6,626-69

1,232,41

1,232 {1

15,21f,12

5,162.05

632.41

3,162_05

4,386_1s

997.23

4T7.23

4179,16

549-51

551.96

sl39.74

5.162 0s

3,162,05

3,162.05

1,452_05

1,66?.05

1,462.05

2A%

rm%

30"¿

1,S31.69

1,79S.15

1,43¡_87

1.799_15

30%

30%

llls¡

,

Bolsá dF Poliétil6no 7 x lO

24.0!

m_oo

843.70

3.65

176

561

0.40

030

4.32

5.(E

24

10

2A

120

6

12

caja

100*

100%

100%

1,055.00

576.00

9,t60.65

5,905.90

21 4s

87.60

?6 56

1,690.0o

33 66

8.00

3.60

. 7.54

2,000.00

576.00

440.00

4,660.35

5,905.90

21.45

67 60

23.56

1 ,680 00

«¡.66

4.00

360

7.64

§

l-
r)

s 11650

38.59

116.50

34.59

165.00

30%

3¡eÉ

ü&
25%
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Municipalidad Distrital de Breña

OTROS COSTOS Y GASfOS VARIABLES

SERVICIOS DE TERCEROS

Se icio d6 DGeño € Jñpres¡ón de Fofml6 oára ta

SeNicro de Oiseno e tfrpresjón de CuporeÉ 2oi 9
S¿eicjo de Disl¡blció¡ de CuooreÉ 2o1s l2.s5o tútrá
deidisrno)
LOCACTON Dg SERVTC¡OS

t&ulicadtr de cuporeG {22,3os dst¡o d6t d¡skrtol

Pecú¡¿l Oompáq¡nadú Tlre Arurecida

2,550

11,136 CO

150

1tñ%

72,501-00

27,TO1.OÍ

11,i36 00

3,S25-«l

16,000.00

12141.@

3 825.00

24,400.O0

16,000 00

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL CAS OIRECÍVO

Sub Gdenle de B*udacón y Con¡¡or Tnbuhm

Sub Gérent€ d6 Fiscaliació¡ fíburaria

Slb Gd6.le de Eieurdla Coáct¡6

8,162.05

6,162.05

6,162.05

23&

20%

5,329.§4

t,329-54

r,232,41

1.2X2 41

1,232.41

5,329.§{

1,632.41

1,232 41

1,232.41

1,?32.41

OTROS COSÍOS Y GASIOS VAru¡ALES

LOCACTON OE SEFVICIOS

SupeNisr de Feparo {22.30€ d6ñro det dél¡iro)
6,0@_0o

6,0q,.0¿

6,000 00

IS

425,79

52-5A

374.13

,125.70

525€

3¡3.13

, 051.57

@sTos FUos

¡ü40
Dan

SiSit

5.1 COSTOS DTRECTOS

5.1-l- Costo de Mano de Obra Directa

Este costo está dist.ibuido en las siguientes acliv¡dades y asciende a la suma de s/ 1g,62g_6s
Soles.

PERSONAL CAS DIRECTIVO:

t.r

c:

R
Subgererte de Estadística e informática. - Este funcionario realiza las act¡vidades de revisién
y validación del cálcuro de la base ¡mponibre del impuesto prediar y la determ¡nación de los
arb¡trios mun¡cipales der e.iercicio fiscal 2019, revis¡ón der proceso de em¡s¡ón de las
Declaraciones Juradas y las liqu¡daciones de pago, con una dedicación del 20% durante un
per¡odo de un mes. El costo total ascjende a ¡a suma de Si 1,232.41 Soles.

,,/ PERSONAL CAS:

Analista de sistemas. - Programador con expe[¡encia en este tipo de procesos. se reariza
e--§ta actividad con 01 persona con una dedicación del 100%, por e! periodo de ,-!¡ Tes. E¡ aost.
total asciende a S/ 5,162.05 Sotes.
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Municipalidad Distrital de Breña

,!

soporte Técnico. - Encargado de rearizar er contror de ra impresión, crasificación y
organ¡zación de ra información, se realiza esta actividad con 03 peÉonas con una dedicacién
del '100% por un periodo de un mes. El costo total asciende a S/ 4,396..1S Soles.

Técnicos Admin:strativos. - Encargados de realizar, la labor de acluarizac¡ón de los valores
unitarios de Edificacién, valores unitarios de obras complementar¡as e lnstaraciones Fijas y
Permanentes, unidad rmpositiva Tr¡butaria, depreciación, actuar:zación de ra información pará
cálculo de arbiüios mun¡cipares de! año 2019, así como ra rabor de compaginado y emborsado
de cuponeras. se reari¿a esta ac1¡vidad con 04 personas con una dedicación der 3oo,¿ por un
periodo de un mes- EI costc tota¡ asciendé a S/ 1,g74.46 Soies.

Asimismo, todo los puestos consignados bajo el Régimen de¡ Decreto Legislativo N" 1057,
registran las contribuciones de Essalud, y gratificacion-es conforme lo establáe el Reglamenró
de¡ Decrefo Legislat¡vo 1057, aprobado por Decreto Supremo N" OZS_2008_PCM.

P: :]f ':q", :". 
ha proyectado. para el próximo año, ta contraración baio ta modat¡dad de

Uontrato Administrativo de Servic¡o aprobado mediante Decreto Legislativo i057.

PERSONAL NOMBRADO:

Asistente de Gerencia. - Encargado de monitorear ras rabores de acruarización de varores
Arancelarios, actualización de los valores unitarios de Ed¡ficaeión, valores unitarios de obras
Complementa¡ias e lnstalac¡ones Fijas y permanentes, Unidad lmpositiva T¡ibutaria,
depreciación, actuarización de Ia información para cárcuro de arb¡trios municipares de¡ año
2019, se realiza esta actúidad con !'l ps¡s6¡¿ con una dedicació n del ZOIA por un periodo de
un mes- EI costo tolalasciende a S/ 632.41 Soles.

Especialista Tributario. - EncaÍgado de verifcar el control de calidad de los aranceles,
determinados para er distrito de Breña, rearizando ra asignación por vías, conforme ros pranos
arancelarios digitales, eriritidos por er Ministerio de vivienda, co,:strucción y saneamiento, a fin
de ser actualizados en ras Decraraciones Juradas de ros contí¡buyentes der d¡strito, se reariza
esta activ¡dad con 01 persona con una dedicación del 1oo% por un periodo de un mes- Er costo
total asc¡ende a S/ 3,162.05 Sotes.

Personal Adm¡nístraüvo.- Encargados de rearizar, ra rabor de actuarización de rqs nuevos
valores Arancelarios de terenos urbanos, actualización de Ios valores unitarios de Edificación,
valores unitarios de obras comprementarias e Instarac¡ones Fijas y permanentes, un¡dad
lmpos¡tiva Tribularia, depreciación, actuarizac¡ón de ra inforr¡acián para cárcuro de arb¡tr¡os
mun¡cipales del año 2019, asÍ como la labor de compagirado y embolsado de Cuponeras; se
realiza esta actividad con 04 personas, ra primera con un suerdo promedio mensuar de s/
1,831.69 Soles, ta segunda de S/ 1,793.15 Soles, Ia tereera de S/ 1,839.87 y la cuarta de
1,799.15 soles, todos con una dedicación der s0% por un periodo de un mes, El costo totar
asciende a S/ 2,179.16 Soles.

Los porcent4es de ded¡cación para las labores de preparación, depurado, consolidado,
lmpresión, compaginación y d¡slribución de ras cuponeras se estabrecen según las Iabores a
realizar, toda vez que tanto func¡onarios como personal administrativo, v¡enen realizando otras
Iabores de índole administrativo de acuerdo a la naturaleza de su trabajo.
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5.1.2. Costo de Mate.iales

5.'f.2.1. Uniformes

comprende Ia adquisición de poros de argodón y gorros en tera drifi, para el personar
notif¡cador de cuponeras (24) a nivel Distrital, costo que asc¡ende a un monto total de s/
1 ,056.00 Soles.
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5.1.2.2. Materiales y útiles de Oficina

comprende los costos de materiales y útiles de oficina; que permitirán efectuar lás labores de
d¡gitalización y elaboración de Ia Base de Datos, pruebas y verificaciones durante la
elaboración de la cuenta corriente del impuesto predial y arbifrios de cada contribuyente,
proceso que se realiza a fin de verificar la consistencia de la data, así como real¡zar la emis¡ón
del padrón de los predios por zona de las cuponeras entregadas y de los pendienre de entrega,
a fn de hacer el seguim¡ento de los mismos hasta su notificac¡ón; asimismo se adquirirán
tableros de madera que serán empleados por los notificadores. El costo Total de materiales
asciende a Si 10,916.85 Soles, no obstante de incremenlarse el costo por estos recursos, la
diierencia será asumida por la Mun¡cipalidad.

A cont¡nuación se orocede a explicar la determinación de tas cantidades rJe alornos.le estñs
mater¡ales:

Respecto de los Tóner, de acuerdo ar cuadro de distribución, se requiere la ¡mpresión de un
mínimo de 202,062 hoias, tal como se muestra a cont¡nuación:

Considerando que el Tóner requerido tiene una capacidad para imprim¡r 90,000 copias, se
requiere Ia adquisición de 7 unidades (Z x gO,0O0 = 210,000), que permitirán cubrir este
requerimiento de ¡mpresión y solucio¡af cualquier contingencia en el pfoseso (pfobtema§ de
impres¡ó¡), el nivel de copias restantes se utilizará como conr¡ngencia en la reimpresión de
formatos de cuponeras que hayan sjdo impresas con error hasta agotar el mismo.

Caja de Cartón Corrugado, de acuerdo al Cuadro de Distribución, se emitirán un total de
24,858 cuponeras, las mismas que deberán ser correctamenle almacenadas hasta su
dislribución. considerando que cada eaja tiene capacidad para armacenar 2lo unidades, se
requiere la adquisic¡ón de 120 cajas (120 x 410 = 25,200), que peÍmitlrán la correcta
conservación de las cuponeras y soluc¡onar cualquier cont¡ngencia en el proceso (reemplazo
en caso de deterioro).
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1. Contribuyentes con un {0t) ftédio 24858 24858 7 r7400§
2. Canüdad de fiedios Adicionales f¡1,028 28,056
2.1. Í]edios y l-blas Adiciooales (H¿ 14,028 1 14,028
2.2. ,-bjas Adbionales (HrA) Á,424 1 14.O2A

TOTAL qcE! )38,886 q¿lEa
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Munrcipalidad Distrital de Breña

Bolsa de Po:ietileno 7 x 10, de acuerdo al Cuadro de Distribución, se emitirán un tota¡ de
24,858 cuponeras, las mismas que deberán ser correctamente almacenadas hasta su
distribución. considerando que cada paquete de bolsas tiene 50 unidades, se ha considerado
Ia adquisición de 400 paquetes (4OO x 50 = 20,OOO), que permitirán la correcta conservación de
las cuponeras, eladicionalserá cubierto con elsaldo ex¡stente en el almacén.

Tableros de Madera y Bolígrafo. que serán empleados por Ios 24 notiJ¡cadores, n quieres se
le asignará 1 por persona.

El costo de materiales y út¡les de oficina asciende a un monto tota¡ de S/. 9g60.g5 So¡es; de
incrementaÍse el costo por estos recursos, la diferencia será asumida por la Munic¡palidad.

5.1.3 Depreciación de Muebles y Enseres

Comprende el costo por desgaste de los sigu¡entes equipos y muebles: Cuatro (04)
Computadoras CORE 17 adquiridas el año 2016, de ¡as cuates dos (02) serán utilizadas poi
personal de Estadísica e ¡nformática y dos (2) por er personar de ¡a Gerencia de Bentas, para
la reüsión y validación de la data consignada en los nuevcs Autovaluos de los contribuyentes,
actualización de ros nuevos varores y actuarización de ra información para er cárcuro de
Arbitrios Municipales det aio 2019, dos (0.2) lmpres¿ras (aCquiridas et año 2016) para
emisiones masivas, equipos que r¡enen una depreciación der 250a, 04 Escritor¡os de Madera y
04 Sil¡as G¡ratorias, adquiridos e¡ año 2018, ut¡tizado para labores administrativas, que t¡enen
una depreciacién de¡ 10%, su dedicación al servicio es del 30% y el costo que asciende a ¡a
suma de S/ 164.14 Soles.

5.1.4 Otros Costos y Gastos Var¡ables

SERVICIOS DE TERCEROS:

Proceso de Emisión Mecan¡zada

Esta actividad comprende ros servic¡os de diseño e impresión de cuponeras y sus respectivos
formatos se efectuará a través de sérvicios de tercero, dicho costo asc¡ende a ra suma de s/
23'876'00 soles. En este caso se ha tomado como referencia ros cosros a prec¡os de mercado
(cotizaciones), de ¡ncrementarse er costo por dicho servicio, ra d¡ferencia será asumida por ra
Municipalidad.

D¡shibución de Cuponeras

La distribuc¡ón de ras cartilas de emisión mecanizada, riquidación der impuesto prediar y
arbitrios munic¡pales (cuponera) a todos los dom¡cil¡os fiscalás de cada contribuyente, que sáencuentren ubicados fuera der Distrito; será realizada por un tercero, siendo er coslo totar rasuma de S/ 3,825.00 Soles, correspondiendo la distribución de 25,500 euponeras; En este casose ha tomado como referencia ros costos a precios de mefcado (cot¡zac¡ón), de incrementarse
e¡ costo por d¡cho servic¡o, Ia diferenc¡a será asumida por la Municipalidad.
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Municipalidad Distritai de Breña

LOCACION DE SERVICIOS:

Notificadores de cuponu-:'as (dentro der oistrito). - Encargados de notificar en ros domicirios
fiscales ub¡cados dentrc de ra jurisdicción de Breña, se reariza esla actividad con 24 personas
con una ded¡cación del 100% por un periodo de un mes. El costo total asciende a si 2g,g0o-00
Soles-

Personal Compaginador Turno Amanecida. _ Encargados de compaginar y embolsar Ias
cuponeras a repartir dentro y fuera der d¡strito, se reariza esla aclividad con 16 personas con
una dedicac¡ón der 100% por un periodo de un mes, siendo er tumo desde ras 22:00 horas
hasla las 06:00 del día siguiente_ El costo total asciende a S/ 16,000,00 Soles.

Bespecto al personar compaginador se ha actuarizado er mon10 de femunerac¡ón por ras
variaciones que ha habido respecto a Ia remuneración mínima vital. As¡mismo, la contratación
de todo el personal baio locación de servicios son proyecc¡ones rea¡izadas como es el caso de
los notificadores confo¡me al costo estipulado en Ia Ordenanza N" 452-2015-MDB.

!l

5.2 COSTOS It.¡DIRECTOS Y GASTOS ADMTNISTRATIVOS

5,2.'1. Costo de Mano de Obra lndirecta

PERSONAL CAS DIRECTIVO:

En el caso de la contraprestación percib¡da por el sub Gerente de Ejecutoría coactiva, se debe
señalar que el importe percjbido se ha actualizado en funcién a su cargo.

5.2.2 Otros Costos y Gastos Variables

Gerente de Rentas. - Funcionario de confianza responsabre de mon¡tofear todo er proceso de
em¡sión mecanizada, con una dedicación der 20"/", pot un periodo de un mes, su costo totar
asciende a la suma de S/ i,632.41 Soles.

sub Gerente de Recaudación y contror rributario. - Funcionario de confianza responsabre
de dirioi¡. suoervisar y co¡lrolar las act¡vidades de¡ proceso de emis!ón mecaniza<la, así rln_.¡
las Lareas del conces¡onario de ros servicios, con una dedicación der 20%, por un periodo de un
mes, su costo total asciende a Ia suma de S/ .1.232.41 Soles.

subgerente de Fiscar¡zac¡ón Tributaria. - Funcionario de confianza responsable de
supervisaf y controra¡ las act¡vidades der proceso de emisión y compag¡nac¡ón de cuponeras,
así como las tareas der conces¡onario de ¡os serv¡cios, con una dedicac¡ón de¡ 2o%, por un
periodo de un mes, su costo lotal asciende a la suma de S/ i,232.41 Soles.

subgerente de Eiecutoria coact¡va. - Funcionario de conf¡anza responsable de dirigir,
supervisar y controlar las act¡vidades del proceso de notificación de acuerdo a la normatividad
vigente, así como ¡as tareas del conces¡onar¡o de los servicios, con una dedicación del A0%,
por un periodo de un mes, su costo total asc¡ende a la suma de S/ 1,292.41 Soles.
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LOCACION DE SERVICIOS:

Supervisores de Reparto. - Encargados de realizar el monitoreo y control del persona¡
notifcador, así como vedlicaciones inopinadas a los predios ya irabajados, constatando Ia
vefac¡dad de los cargos, se reariza esta actividad con 04 personas (según ros g sectores conque se encuentra dividido el Distriio, se asigna 2 sectores a cada supervisor), con una
dedicación del 100% por un periodo de un mes. Er costo lotar asciende a s/ 6,000.00 sores,

El costo para realizar ros trabajos previstos es de s/ 42s.70, de acuerdo a ros poÍcentajes de
dedicación, es dec¡r que del total del consumo mensua: que se emplea en el palacio Municipal,
en la cual funcionan varias Unidades Orgánicas, una pa.te porcenlual de los servicios que se
indican a continuación, corresponde a Ia Gerencia de Rentas, est¡mándose este costo en ros
porcenlajes que se indican por cada tipo de servicio_

Agua Potabre.- Er servicio de agua potabre, se considera una pane porcenluar der consumo
mensual del Palacio Municipa¡, para el presente caso se ha tomado como referencia el
consumo de los meses de Enero a Marzo 2019, cuyo costo mensual promedio asciende a S/
1,051.57, y comprende el uso de agua potable por el percona¡ de Ge¡encia de Rentas, duranle
el proceso de ¡a actuar¡zac¡ón varores, revisión y varidad der cárcuro de ra base imponibre y
otras activ¡dades de ra dala hasta ra rabor finar de d¡stribución de cuponeras, se ha est¡mado
solo una dedicación es del 5% que en términos económiccs representa S/ 52.58 Soles. El
número de sum¡n¡stro asignado a este local es e¡ g124165_6.

Energía Eléctrica.- se considera el costo promedio mensuar por consumo de energía eréct.ica
det Palacio Munic¡pal, para el presente caso se ha tomado eomo referencia el consumo de ros

5.3 COSTOS F|JOS. _

meses de Enero a Marzo 2019 que asciende S/ 7"462,50, según los reportes de la Subgerenc¡a
de Logística, de lo cual una parte porcentual corresponde a lconsumo de energia eléctrica por
ia Gerencia de Benlas y la Subgerencia de Estadística e :nformática, para el proceso de

isión mecanizada se ha estimado un porcentaje de ded¡cación de S% que en términos
micos representa S/ 979.1 3 Soles. EI número de suminjstro asignado para este local es

0203941

RI

{

6,- DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE SERVICIO DE EMfSION MECANIZADA

De acuerdo at lnforme No .1574-20 j 8-SGRCT/MDB, de fecha 26 de julio del 2018, emitido por
la subgerencia de Frecaudación y contror rr¡butario, er número de contribuyentes registrados
en el D¡strito de Breña es de 24,BSg y se cuenta con una cantidad de 9g,gg6 predios, producto
de las declaraciones juradas de inscripción de predios ingresados a ¡a Administración Tributaria
de la Municipa¡idad.

En tal scnt¡do, para determinar Ia tasa a cobrar por ú.L.¡pu e.a a oada contribuyente, se he
realizado el siguiente cálculo:
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DISTRIBUC:ON DE COSTOS - EMISION MECAN:ZADA 2019

7.- CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

Se proyectan ingresos por concepto de emisión mecan¡zada para el año 2019, por la suma de
sl 112'377 -00 soles, que representa el 98.61% der costo total de¡ servie¡o de emisión
mecanizada, confo¡me se aprec¡a en el s¡guiente cuadro, los ingresos estimados no exceden el
¡:osro rorai riei servicio.

n solo predio y de S/ 1.13 a S/ f.'10 por predio adicional

cUADRo DE ESTIMACION DE B'¡GRESOS

- cabe indicar que procedió a rea:izar el redondeo de s/ 3.95 a s1 3-90 a los contribuyentes con
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1. Conhüuyeñtes co.
uñ (o1l Predo 24,858 2¿¡,€58 7 '174,006 E6_12% 98,142.02
2 Cañtidacl de

28,056 13.48% 15,424.01 1.1314.024

14.O2A l 14,028 6.94% 7,912 00 0.56
2.2 Hojas AdicioÍrale-s
(HLA) 14,028 1 14,428 6.94% 7,912 00 0-56

TOTAL 24,858 38,886 242,062 ,100,00% 't13,966.03 113,366_03

J. Contribuyentes con un (01) predio 24,858 3.90 96,946.20 96,142.02 98.78%
2. Cantjdad de Predios Adiaio¡ates 14,028 1.10 15,430.80 15,824,01 97.52

TOTAL 38,886 112,377,00 113,966.03 98.6f%
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