
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 588.2017-MDB

Breña, 14 de agosto deZA17.

EL ALCALDE DEL DISTRTTO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N'064-20'17-GR/MDB de la Gerencia de Rentas, sobre proyecto de directivade linea.miento de procedimientos para el. registro de declaraciones ¡uradas-de autoavalúo y
generación de deuda tributaria en la Gerencia e Rentas; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N'490-2017-MDB (24.JUL1O.2017) se aprueba la modificación del
lgslamento de Organización-y, Funciones (ROF) de esta entidád municipal; y ion Resolución deAlcaldía N' 545-2016-MDB (29.NOVIEMBRE.2O16) se aprueba ta Direitiva N. 009-2016-MDBV"Normas para la elaboración, aprobación y actualización de Directivas lnternas en la Municipalidad
D¡str¡tal de Breña";

\.,*r

Mywri

ue, con lnforme de V sto, la Gerencia de Rentas alcanza el proyecto "Directiva de lineamiento deprocedimientos para e registro de declaraciones juradas de autoavalúo y generación de deuda
tributaria en la Gerenc a de Rentas" , cuya finalidad es constituirse en guía de los proced¡mientos
para el registro y f¡scal¡zac¡ón de las declaraciones juradas de autoavalúo en la entidad;

ue, al respecto, se cuenta con las opiniones favorables de la Gerencia de planificación
supuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional a través de su lnforme N.
2017-GPPROPMIC|, asf como de la Gerencia de Asesorfa Jurfdica mediante su lnforme N.

46-2017-GAJ/MDB ; existiendo del mismo modo el lnforme N' og7-2017-GM/MDB de la Gerencia
Municipal, en el mismo sentido que los anteriormente mencionados; por lo que conesponde
emitirse la respectiv a norma municipal;

Con la visación de la Gerencia_ Municipal; Gerencia de Rentas; Gerencia de planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, así como Gerencia de
Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artÍculos 20, numeral 6); 3g y 43 de la Ley N" 27972 _ Orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

I

AD

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR IA DirECtiVA N. OO3-2017-MDB 'LINEAMIENTO DE
PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS OE NUTOÁVEIUó
Y GENERACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA EN I.A GERENoIA DE nerurÁs;: Iá misma que como
Anexo forma parte ¡ntegrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Rentas el estricto cumplimiento de esta
norma municipal.t MiLtA

LÜ

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Estadfstica e tnformática
esta norma municipar en er portar institucionar de ra Municiparidao Di
(www. munibrena. gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE y CúMPLASE.
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DIRECTIVA N. 003-2017-MDB

"LINEAMIENTO DE PROCED¡MIENTOS PARA EL REGISTRO DE DECLARAC¡ONES
JURADAS DE AUTOEVALUÓ Y GENERACIÓN DE DEUDA TNIAUTAiN EN LA

GERENCIA DE RENTAS"

OBJETIVO
Establecer los procedimientos adecuados para el registro de Declaraciones Juradas de
Autoevaluó y la determinación de deuda tributaria de lmpuesto predial, Arbitrios
Municipales y Derecho de Emisión, compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada
las operaciones y actividades que se realizan en la sub Gerencia de Recaudación y
control rributario de ra Gerencia de Rentas de ra Municiparidad de Breña, estabreciendo
de manera formal los métodos y técn¡cas de trabajo a apr¡carse, precisando las
responsabilidades de los distintos órganos que intervienen en la ejecuc¡ón, control y
evaluación de las mismas, y iacilitando su interrelación.

II. FINALIDAD
Determinar y contribuir a la mejora del proceso para el registro y la determinación de
deuda tributaria en la Sub Gerencia cte Recaudación y Control Tributario de Ia Gerencia de
Rentas.

III. MARCO LEGAL
a. Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
b. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal del ruo aprobado por Decreto supremo N. 1s6_

2004-EF y normas modificatorias.
c' Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.d Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distr¡tat de Breña,

aprobado por Ordenanza N. 490-2017_MDB.
e. Código Tributario TOU D.S. i33-2013-EF y normas modificatoriaf. TUPA aprobado con Ordenanza N" 462-2016_MDB
g. ordenanza N' 4sB-201s-MDB-201s que regula er Marco Legal de la aplicación de

multas tributarias, régimen de gradualidad y Régimen de Incentivos de sanciones
tributarias.

h' Decreto supremo N" 401-2016-EF - Disposiciones para ra apricación de ra Base
lmponible - rmpuesto prediar en caso de personas adurtas mayores no pensionistas.

Municipalidad Distrital de Breña

IV. ALCANCE
Están sujetos al cumplimiento de la presente Directiva las Un
responsables de las Declaraciones Juradas de Autovahlo y Ge
tributaria en la Gerencia de Rentas

V. DIFINICIONES Y/O CONCEPTOS

5.I DEFINICIONES
Para efectos de la presente directiva, se entenderá por:
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¡ Administrado: son todas
situaciones jurídicas pasivas

SECRETARIO GENERAL

las personas naturales o jurídicas titulares de
y activas ante Ia Administración pública.

¡ Propietario: son todas ras personas naturales o jurídicas que como grado máximo
de poder sobre la propiedad de la que se es titular. En términos absólutos como el
derecho de gozar y disponer de una cosa sin más rimitaciones que ras
establecidas por las leyes.
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Municipalidad Distrital de Breña

Declaración Tributarla Certificatoria: Es aquella declaración tributaria que

determinan el valor de su predio, tales como el valor de la construcción del
terreno, de las otras instalaciones, etc. A cada predio le
Formato Predio Urbano

Adjudicatario: son todas ras personas naturares o jurídicas que en una venta en
prlblica subasta de un muebre o de un inmuebre ofrece ra úrtima y más erevada
puja.

Poseedor: son todas ras personas naturares o jurídicas que posee o tiene argo en
su poder. con graduación jurrdica. por apariencia de dominio o por er propósio de
adquirirlo a través de la prescripción.
lmpuesto Predial: rmpuesto Municipal de periodicidad anual que grava el varor de
los predios (urbanos y rrlsticos); su recaudación, administración, y fiscarización
corresponde a la Municipalidad provincial donde se encuentre ubicado el predio o
predios.

DTA: Declaración Tributaria Anual del lmpuesto predial que mantiene, disminuye
o aumenta la base imponible del lmpuesto predial, mediante la cual también se
declara la primera adquisición de predios y con ra cuar er contribuyente puede
remplazar la declaración mecanizada emitida anualmente por la Administración
Tributaria Municipal. Regulada por el inciso a) del artfculo i4. del ruo de la Ley
de Tributación Municipal.
Declaración Mecanizada (DM): Decraración Tributaria (HR y pu) actuarizada
anualmente por la Administración Tributaria Municipal. La actualización del valor
predial se efectrla en base al valor arancelario vigente y valores unitarios de
construcción aprobados por la Dirección Nacional de urbanismo del Ministerio de
Vivienda, construcción y saneamiento al 31 de octubre del año anterior y el valor
de las otras instaraciones conforme a ra metodorogía aprobado en er Re!ramento
Nacional de Tasaciones y considerando una depreciación de acuerdo a su
antigüedad y estado de conservación. se encuentra contenida en ra carpeta
Tributaria, la cual notificada al contribuyente en su domicilio fiscal, sustituye la
obligación de presentar la declaración tributaria anual, siempre que el mismo no la
objete hasta el último dfa hábil del mes de febrero, salvo prorroga.
DT Modificaciones de prediol Aquella declaración tributaria mediante la cual el
contribuyente comunica a la Administración sobre las modificaciones en las
caracterfsticas del predio que implica la disminución o aumento del valor prediar.

DMG: Declaración de modificación de datos der contribuyente (nombre, tipo de
contribuyente, documento de identidad, domicirio fiscar, representante regar, etc.).
Declaración Tributaria sustitutoria: Es la declaración tributaria mediante la cual
se modifica una declaración tributaria determinativa (aquella que de determina la
obligación tributaria), siempre que se presente dentro der prazo para su
presentac¡ón.
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modifica una declaración determinativa, presentada pasado el venc¡miento del
plazo, establecido por ley o norma con ft¡n go de ley, para su presentación

a Fonnato HR: Formato "Hoja de Resumen,' que contiene datos de ident¡f¡ceción
del contribuye nte o su representante legal (de ser el caso), el resumen valorizado
de cada uno de los predios del contribuyente, la base imponible (sumatoria del
valor del total de sus predios) del tmpuesto predial, asi como su domicilio fiscal
Formato PU: Formato "Predio Urbano, que describe las caractertsticas que
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Formato Automatizado de Declaración Tributaria: Formato
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contiene información extraída del sistema predial y es impreso
la Administración Tributaria y suscr¡ta por el contribuyente.
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Municipalidad D¡strital de Breña

vt- DISPOSICIONES GENERALES
Las disposiciones y procedimientos contenidos en el presente documento establecen los
lineamientos de procedimientos para el registro de Declaraciones Juradas de Autovaruo y
Generac¡ón de Deuda Tributaria en la Gerencia de Rentas.

vlt. DlsPostctoNEs ESPECIF|CAS

5.2 CLAS|FICAC|óN

5.2.,I REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE AUTOEVALUó DEL IMPUESTO
PREDIAL POR TRANSFERENCIA DE PREDIO.

L Descripción del procedimiento
Este procedimiento consiste en recepcionar todas ra Decraraciones Juradas de
Autoevaluó por lmpuesto prediar y registrar los datos que ros contribuyentes han
declarado cumpliendo con su obligación tributaria, generándose la deuda pór rmpuesto
Predial, Arbitrios y Multas Tributarias.

=

Este Procedimiento registra las Declaraciones Juradas por:
. lnscripción de predio
o Sucesiónlndivisa(fallecimiento)
o Sucesión lntestada
. Compra y/o venta
o Anticipo de legitima (condominio)
o Donación
o Rectif¡catoria
r Aumento de valor
o Disminución de valor

2. Requisitos para prcsentar ta Declaración Jurada de Autoevaluó por transferencia
de predio.
a).- Exhibir el Documento de ldentidad del propietario o responsable tributario o de su
representante.
b).- En caso de descargo de predio rearizado por er propietario, debe presentar copia
simple de documento que sustente la transferencia o descargo además declaración jurada
respecto a su autenticidad:
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Municipalidad Distrital de Breña

sos, documento que acredfte ra propiedad. En el caso de representación, representar
poder en documento público o privado con firma legalizada ante Notario o certificado por
fedatario de la Municipalidad. si se trata de persoña jurfdica, además deberá presentar
copia simple de vigencia de poder con antigüedad no mayor de 60 dfas hábiles. copia
simple de la Partida electrónica de ser el caso.
NorA: La Declaración Jurada debe presentarse hasta el último dfa hábil del mes
siguiente de haberes.

Plazo máximo para presentar la Declaración:
Por motivo de lNSCRrpcroN; urtimo día hábir der mes de febrero der añosiguiente
Por motivo de DESCARGO: tJltimo día hábil del mes siguiente.

3' Determinación de deuda para er Registro de Dectaraciones Juradas de
Autoevaluó del lmpuesto predial por Transferencia de predio.
La base lmponibre par ra determinación der rmpuesto está constituida por er
valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción
distrital.
A efectos de determinar er varor totar de ros predios, se apricara ros varores
arancelarios de terrenos y valores unltarios oficiales de edificaciones vigentes
al 31 de diciembre de año anterior y las tablas de depreciación por antiguedad
y estado de conservación, que formura er consejo Nacionar de Tasaciones y
aprueba anualmente el Ministerio de Transportes, comunicaciones, Vivienda y
Construcción mediante Resolución Ministerial.
En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en ros pranos básicos
arancelarios oficiales, en el valor de los mismos será estimado por las
Municipalidades Distritares respectiva o, en defecto de e[a, por er
contribuyente, tomando en cuenta er varor arancerario más próximo a un
terreno de iguales características.
cuando en determinado ejercicio no se pubrique ros aranceres de tenenos a
los precios unitarios oficiales de construcción, por Decreto
actualizara el valor de la base imponible del año
mismo porcentaje en que se incrementa la Unidad

anterior como máxi
lmpositiva Tributari

Supremo
mo en el
a (UlT).

Cálculo del lmpuesto predial
El lmpuesto Predial se calcula aplicando una alícuota al valor total de los
predios del contribuyente ubicados en Breña, conforme a ra escara
acumulativa progresiva siguiente:
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El lmpuesto se calcula aplicando a la base imponible, la es
acumulativa siguiente:

TRAMODEAUTOAVALUO ALIGUOTA

Hasta 15 UIT e.Zo/o

TASA DEL IMPUESTO PREDIAL

cala progresiva
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Más de 15 UIT y hasta 60 UtT

Más de 60 UIT

0.6%

1.0 o/o

Las Municipalidades están facurtadas para estabrecer un monto mínimo a
pegar por concepto del lmpuesto equivalente a 0.60/o de la ulr vigente al 01
de enero del año al que conesponde el impuesto.

4. Omito a la obligación de comunicar la transferencia
cuando el vendedor o transferente no decrara haber transferido er predio a un
nuevo propietario hasta el último día hábil del mes siguiente de transferido
este, se le apricara una murta equivarente ar 3oo/o de ra Urr para personas
jurÍdicas y 150/o de ra urr para personas naturares. (Base Legar: Art. 176,
numeral 2 del Código Tributario).

Municipalidad Distrital de Breña

Multa Tributaria
El contribuyente está sujeto a una murta tributaria (Art. 176. numerar 1 der
Código Tributario)

si no se declara ra adquisición en los plazos antes mencionados en el punto 2
requisitos para presentar ra Decraración Jurada de Autoavarúo por
transferencia del predio (por motivo de lNSCRlpcloN: ú[¡mo día hábil del
mes de febrero del año siguiente, por motivo de DESCARGO: tlftimo día hábil
del mes siguiente), será sancionado con ras siguientes Murtas Tributarias.
a. En caso no tenga otras propiedades decrarados en Breña, se re apricara

una multa del 500/o de ra Urr para personas naturares y de 1 uri para
personas jurídicas (Base legal: Art. 176, numeral 1 del código Tributario).

b. En caso tenga otras propiedades decrarados en Breña se re apricara una
multa equivalente ar s0% der tributo omitido para personas naturares y
personas jurídicas (Base legal: Art. 17g, numeral 1 del código Tributario).

cuando el vendedor o transferente no decrara haber transferido erpredio a un nuevo propietario hasta er úrtimo día hábirdá ,ár 
"ür¡"nt"d.e_transferido este, se Ie aplicara una multa equivalente a ao"Z ae a

!^lr pqra personas jurídicas y 1iolo de ra ulr para personas naturales
(Base Legal: Art. 176, numeral 2 del Código Triüutariá).

(Art. 2 de la Ordenanza No 458-20'15-MDB/CDB) sintetizar dentro detmarco normativo las multas tributarias aplicables a los contribuyentesque rncurran en las infracciones señaladas asl como también,
establecer el procedimiento para aplicar las sanciones correspondientes
con el acogimiento al régimen de gradualidad e incentivos, conforme aLey Art.3 Requisitos para acogerse al régimen de
incentivos aplicables a las infracciones incurridas, el in
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Municipalidad Distrital de Breña

a) subsanación de ra infracción cometida, a través de ra presentación de ra
Declaración Jurada en ros prazos condiciones y formas que estabrezca ra
Gerencia de Rentas.

b) No haber interpuesto medio impugnatorio alguno contra ra Multa Tributaria.
En caso contrario soro podrá acogerse si previamente se desiste der
mismo mediante ra presentación der escrito respectivo ante ra Mesa de
Parte de la Municipalidad Distrital de Breña.

Art. 5 Régimen de incentivos y gradualidad de sanciones tributarias lnciso
1,2,3y4.

5.2'2 REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE AUTOEVALUÓ DEL IMPUESTO
PREDIAL PARA PENSIONISTAS.
l. Descripción del procedimiento
Este procedimiento consiste en recepcionar todas ras Decraraciones Juradas deAutoevaluó por lmpuesto predial y registrar los datos que ros pensionistas han decrarado
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artfculo 1gl de la Ley de Tributación
Municipal, cuyo Texto único ordenado fue aprobado con er Decreto slpremo N. 1s6_
2004-EF, donde se regula el beneficio de deducción con las so ulrs a favor de los
mismos.

2 Requisitos para el Registro de Decraraciones Juradas de Autoevaruó det
lmpuesto Predial para pensionistas.

a) Requisitos para presentar Decraración Jurada de Autoevaruó por pens¡onista (por
primera vez)
'1. Solicitud simple firmada por el pensionista o su representante.2. Exhibir er documento de identidad der pensionista o de su representante, de ser er€so.
3. En er caso de representac¡ón, presentar poder en documento ptlbrico o pr¡vado

con firma legalizada ante Notario o certificado por fedatario ae fa 
'frrrunicip"ria"a.

4. copia simpre de ra Resorución o documento que re confiere ra caridad depensionista, además decraración jurada de Ia autenticidad der mismo.5. copia de ras 2 úrtimas boretas de pago o riquidación de pensión (¡ngreso bruto nomayora i UlT).
6. Presentar copia simpre der certificado negativo y/o positivo de propiedad emitido

por la SUNARp a nombre del pensionista.
NOTA: En er caso que er predio no esté inscrito en Registros púbricos, además de
la copia simpre der certificado negativo deberá presentar documento que acredite
su condición de contribuyente o responsabre tributario, en copia simpre.

b) requisitos para presentar Declaración Jurada de Autoevaruó por pensionista (por
continuidad del beneficio)
1. solicitud de Decraración der beneficio de Deducción de las s0 urr de ra base

imponible del lmpuesto predial.
Copia de Documento Nacional de ldentidad del pensionista
Copia de las 2 últimas boletas de pago de pensibnista
Declaración Jurada simple de remuneraciones. a@
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Munic¡pal¡dad Distrital de Breña

consentida por er contribuyente), con er cuar se mod¡fica ra cuenta corrientedet contr¡buyente con respecto 
"l 

lrpre.to preáLi'rlinr,o. 
y muttas.

ffi::"j[:#ra er resisrro de vatores rriburarios producro det proceso

,|;:[rfl: 
Documento Nacionar de tdentidad der propietario o responsabte

XX',:j"fir"#ffis 
v consentido (resolución de dererminación y resorución de

Hoja de liquidación de la deuda tr¡butaria.
lnforme de la Subgerencia de fiscalización Tributaria.

DECUCCÉN DE LA BASE-IMPON¡BLE DEL IMPUESTO PREDIAL EN ELcASo DE pERsoNAs ADULTAS n¡eioñeé Nil i,á*r,o*,rro,Tiene por objeto estabrecer tas aisposicioies-J"r"-," il,,.r",ón de ra deducción de
;o",|':Jffi.?ffiimponibre ¿"r'¡Áp,".t" J."o'i"i:l , caso personas adurtas

1. REQUtStros ,oRo 
fl_?louccóN DE LAS 50 utT DE LA BASEIMPONIBLE DEL IMP(IESTO PNEOINT-E-rI fi CASO DE PERSONASADULTAS MAYORES NO PENSIONISiNS 

- ' *
Para efectos de apricar ra ¿eoucc¡oi-Je'r"-. uo ,,, cte ra base imponibre derlmpuesto predial en el caso de 1", p"oon.. .Arlir.debe cumplirse Io siguiente: mayores no pensionistas,

a) La edad de la persona adulta mayor es laDocumento Naciona I o" ro"rt¡,".,'-érrrn "0"" .lili",T_r:.rJ:::;i:]según conesponda. Los sesenta (60) años debrar l de enero der ejercicio gravabre at cuat co'es-[e;c;trarsre 
cumolidos

b) El requisito de la única propiedad se cumple cuando además de lavivienda, h persona a¿rrta mavoi ;; ;;J¿il" posea otra unidadinmob¡liaria constituida por la cochera.

c) Er predio debe estar destinado a vivienda der beneficiario. Er uso parciardel inmueble con fines p¡oductivos, l"r"-"f"r,Vr" profesionales, conaprobación de ra municipalioao respectiva,;;;" ra deducción.

d) Los ingresos brutos de 
,la 

persona adulta mayor no pensionista, o de lasociedad conyugal, no d_eben 
"r""r"ri"-, úli"rin.r",. A tal efecto, laspersonas adultas mayores no pensionist"a ar..rr'¡¡.an una declaración¡urada, de acuerdo a lo e.stablecido 

"n "l 
,ür"i 

"l det artfcuto 2 detpresente Decreto Supremo N" 40.,_2016- i 
*,-'

i:: personas aduttas mayores nodocumentación que acredite o respalde lasdeclaración jurada, según corresponda.

pensionistas presentarán ta
afirmaciones conten¡das en la

# muucrp¡LrolD orsTRrTAL DE BRtñA

á€#á es coe r FIEL oEL oRTGTNALVIII. RESPONSABILIDAD

5i5T,'[:9"Í:o*""1-:"lncia de Rentas, v de ras unidades orsá
o",J"in:iiü",¡;il[HT:#,:Tii:T,n]::óJ*.d,.¡;A,l;;;,;;

5.2.5
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Municipalidad Distrital de Breña

INFORMACTON COMPLEMENTARIA

:J;i}rffllo 01: ,,Resistro 
de Dectaración Jurada de tmpuesto prediat para

9.2. ANEXO No 02: ,,Registro 
de Declaración Jur¡Transferencia 
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ANEXO Or

DIMIENTONOMBRE DEI PROCE

CONTRIBUYE NTE
Subgeren

tributar¡o
cia de Recaudac¡ón y Control Tributario (técn¡cos sU ctanbgere de Recauda ncto Conv tro

T butano us rente
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reouis¡tos

Envia Expediente
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lmprimo rBporles selá
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cop¡á ál contrib¡ryonto

Ejabora repoñ6 Exce¡ d6
hs DJA por psñsionstas
rBcspc¡o¡ados y Io doriva.
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Enviá Exp€d¡ents
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Expedier 6s oor
DJA (c¡piá
certincáde)
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Recibe dod¡mánbs

RégishE el
conl¡ibuyente como
Fns¡oniste sn et
sistÉms

Se

dodJm6n{

Venfica si los
doolmonlos

soñ @nfotm6s

Recepciom¡
Expedientes

Exp6di6nle

D€scaee €n d si§€ma. ét
lf¡PUOStO PEdial poa rEobos
Leguñ como coltEsDondr v
¡Ed'rcción dei 5096 ire erbírio3
§€gun oEl€nanze

Reportes
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No

s¡

t

Exp€d¡eñles con
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NoMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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A u¿rcaye

documenlos

Recepc¡ona expedenles

Exoediente

Es
conlribuyente

Registr¿ daios del conlribuyente y se
cr§á elcód go del conlribuyenle en
elsistemá

lmpuesto Pfe en elsisleme

Registr¿ datos de la base
imponibledélaño
conespondiénlg y se geneÉ ét

lnicio

Subgerencia de Recaudación y Control Tributario (técnicos
tributar¡os)

0rienta e infoma le sitlación
del erDedieñle

Entrega de
reouisitos

Requisitos

Envíe Erpedienle
a Fiscalizaclón

Exped¡eñtés
DJA (copia
ce.tificada)

Recibe documeñtos y
elaborá inform€ para
derivar Eroediente
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ANEXO 03
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FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
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Envia
Legajos con
ProveídoLegaios de

buyentes
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Recepc¡ona
documentos

Recépclona legaios
y verifica en el
sistema

Elabora reportes de la
RD, RM (devuelve Ios
lega¡os

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL
TR¡BUTARIO

Legajos de
Contribuyentes

Recepc¡ona legajos

Elabora ¡nforme
¡ndicando estado del
registro y deriva a
SGFT

lnforme
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SUEGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROI
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legajos

Registra y modilica Datos de
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R.D., R.M.T. y Liquidación
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de los Dalos
actualizados del
predio a través del
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ANEXO 04

NOMBRE DEt PROCEDIMIENTO
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a F¡scelizációh
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€rtilicáda)
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plBpara infurme
mensual pera clerivar
cfocumentost§

de
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Sel¡a las oJA y
eñt¡oga una copie
al conhibuy6nt6
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Requ¡sitos

Entr€ge de
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Recjbe cop¡a de ¡a
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DJA sefleda
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R€cib6 documéntos

Se

dod]m€nlo

V6ñlcá sitos
docu¡nentos

son confome§
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Rogastra al
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