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Municipal¡dad §istrital de Breña

RESOLUCIÓN OE ALCALDiA N' 602-2017.M§B

Breña, 23 de agoslo de 2017

EL ALGALDE DEL D:STRITO DE BREÑA

ISTO: El lnfo.me N" 378-2017-GRIMDB de la Gerencia de Rentas, sob.e Darect¡va de
miento pa.a la Fiscalizac¡ón de las Declaraciones Juradas; y

ONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldia N' 545-2016-MDB (29_NOV|EMBRE.2016) se aprueba ta
Di.ectiva N' 009-20 16-MDB "Normas para la elaborac¡ón, ap.obac¡ón y actual¡zación de
directivas internas en la Mun¡cipalidad de Breña";

Que, mediante lnforme de Visto, la Gereñcia de Rentas alcanza el proyecto de',Directiva de
L¡neamiento de Fiscalización de las Declarac¡ones Juradas en la Subgerenc¡a de Fiscalización
Tributa a de la Ge.encia de Rentas" propuesta por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria a
través de su lntorme N' 78-2017-SGFT-GR/MDB, cuya final¡dad es implementar de manera
ef¡ciente él proceso de fiscal¡zación que deben realizar los responsables de esta ent¡dad
.especto de las declarac¡ones, documentos e intomación proporcionados por los administrados
en los procedimientos que forman parte del Texto Unico de prccedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, al respecto se cuenta con las opiniones favorables de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Coope¡ación lnterinstituc¡onal (MemoÉndum N" 0944-
2017-GPPROPMICUMtrB e lnforme N' 104-201 7-GPPROPMICUMDB), así eomo Gerencis de
Asesoria JurÍdica (lnforme N' 354,2017-GAJ/MDB); existiendo as¡m¡smo el lnlorme N" .102-

2017-GM/MIB de la Gerencia Municipal que cont¡ene el m¡smo crilerio señalado; por lo que
cotresponde emitirse la respectiva noÍma mun¡c¡pal,

la visación de la Gerencia Mun¡cipal; Gere¡cia de Rentas y Gerencia de Asesoría

I

Mu

rídica;

conlormidad 6on los a ículos 20, nume¡al 6); 39 y 43 de la Ley N'27972 - Orgánica de
n¡cipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PRlllllERO: APROBAR la Directiva N" 004-2017-MDB .D¡rectiva de Lineamierito de
F¡scalización de las Declaraciones Juradas en la Subgerencia de F¡scalización -Idbutaria de la
Ge¡encia de Re¡tas", el mismo qüe como Anexo forma parte integrante de esta norma
mun¡cipá1.

ARTíCULO SEGUNDO: DEJAR StN EFECTO toda resoluc¡ón que se oponga a ta presente.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Gerencia de Rentas, a travéS de
orgánicas, el eslr¡cto cumpllm¡ento de Ia presente resolución.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadtstica e
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ática la
lidad D¡&¡ila**C ¡§i¡publicación de este dispositivo mun¡cipal en el portal instiiucional de la Municip

de Breña (www.munibrena. gob.pe).

REGÍSTRESE, C N ESE y CUMPLASE. Abg
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DIRECTIVA N' OO4 .2OI7.MDB

.DIRECTIVA DE LI§EAMIENTO DE F'SCALIZACÉ§ DE LAS DECLARACIONES
JURADAS EN LA SUBGE§EI.ICn DE FISCALIZACóN TR:BUTAEIA EN LA

GEEENCIA DE RENTA§"

1, OBJETIVO:

4. ALCANCE:

Establecea er L¡neamienio de Fisca:izac:ón de ras Decraraciones Juradas e. ra
subgerencia de Fiscalización Trabutaria en ra Gerercia de Rentas, pafa imprementar
de manera ef:c¡en:e, el proceso de fiscalización que deben reatizar los órg";o; ;Unidades Orgánicas de ta Municipatidad Distrita: de Breña, ,""p""to 

-d" 
1".

declaraciones, docurnen¡os, e intormación proporcionada por e: adm¡nistrado en ,osproc€di*:entos que forman parte det rexao único de procedimientos Administrativos
(ruPA).
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2. FINALIDAD:
La presente Di.ectiva t¡ene por finatidad dar a conocer a ros órganos y unidades de
las normas especíücas para su c:Jmpl:m:ento.

3. MARCO LEGAL:
. Ley N" 27972 - Orgánica de Municipatidades.

' Ley N" 27444 ' der procedim¡ento Administrativo Generar y sus mod¡ttcato.ias.
' Decreto supremo N" 135-99-EF, que aprueba er rexto único ordenado de :a Ley

de Trabutación y modificatcdas.
. Dec.eto Supremo N" 1S6-:004-EF que aprueba el Texto único Ordenado de la

Ley de Tribu:ac¡én Munieipat.

' Regramento de organización y Func¡ones (RoF) de ¡a Municiparadad Distr¡tar de
B.eña, aprobado por Ordenanza N" 490_2017-MDB.

' Texto Único de p.ocedimientos Admi.r¡strativos (TUPA) de ra Munic¡paridad
Distrital de Breña, aprobado con Ordenanza N. 4gg_2017-MDB.
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Están suietos al cumplimiento de la presenie Direcaiva, los ge.entes, subgerentes y
§ervidofes de ra Munic¡palidad Distriiar de Breña, responsabÉs de ra r¡scarización delas Decla.aciones Juradas de Auroavarúo en ra subgerencia de F¡scarización
Tributar:a en la Geaenc¡a cle Flenlas.

5. DEFINICIONES ylo CONCEpEOS
r' lmpuesto

's 
er tributo cuyo cumprim¡ent. no orig:na una contraprestadón di.ecta a favor delcontrabuyente por parie del Estado. Acorde con la t¡naiioao social del tributo, puede
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:a,

existi. una cont.aprestación ¡ndirecta manifestada en ,a sat¡sfacción de neces¡dadespúblicas.
r' Contr¡bución

Tributo cuya obrigac¡ón tiene como hecho geaerador beneficios derivados de lareal¡zación de obras públicas o de actividades est"tal"s.
Las coa:.ibuciones generan .ecursos para :a realizac¡ón de obras o la prestación deservic¡os dirigidos a ¡a colec:iüidad en general. Los aportan:es tienen la opción deaccedef a estos benet¡cios en ras condiciones estabrecidas pafa cada uno de eros.r' Tasas
Tributo cuya obrigac¡ón t¡ene cofno..hecho generador ra prestación efediva, por erEs'ado, de ur servicio púbrico individua:izido en et contriluyente. supone unaconrraprestación por ra acción de: Estado de sa:isfacef irtereses coreclivos, pe.o ainstancia de algún interés particular.

r' Evasién lribuaar¡a
Es la sustracc¡ón f*Udurenta e i.tencionar ar pago de un ributo, destinada a reduci.to:a: o parcaalmente :a carga tributaria; 

"o,no 
po, eiemplo, en los cascs de doblelacturaeión La evasión debe distingui¡se der mero inár*'ptá:"nto o der retraso en erpago de las obr¡gaciones tribxtarias, supuestos en tos iue na existe voruntad deengaño o fraude al Estado.

La Ley de Deritos Tibuta.ios norma ros deritos rtamados de de:raudación t.ibutaria,cortemplando liguras más axplias que excediendo e: concepro de evasión,conliguran formas de deliao ar:butaao, como por e¡emplo: aumento ilegal desaldos a favor, solidtudes de devo:uc¡ón sustentadas f iauiulentamente, etc.r' Base impon¡ble d€l ¡rnpuesto al valor del patrimonio predial
La base impon¡bre para ra dererminacrón der impues:o estii constituida por er varortotal de ros predio§ gue se encuentrel ubicados dentro de ra iuisdicción de ra mismamun¡cipaaidad dist.itar, er que será esrabrec¡do en ra dec'aáón oe autoava:*o queformulen aos contribuyentes.
A efecto de determinar dicho autoavatúo se apricarán ros arance¡es de rerrenos, rosp'ec¡os un¡tar¡os otic¡ares de construcc¡ón vigentes at 31 de diciembre der año anterior,así como las tabras de dep.eciación que toüura e¡ consáo Nacionar de Tasacionesy que son apfobados aiualmente por el Minlstro de Transportes,comunicaciones, vivie.lda y construcción mediante reso:uciól r¡in:sleriai ypublicados co.lfo.me a ley.r' Base presunta
Son ¡os hechos y eircunstancias que por relación normat con
la obligación k¡buta-a, permiten a ¡a Administracióñ T.ibutaria
y cuantia de la obligación.

/ Base tr¡bularia
Nú¡:rero de personas naturales y juídicas que
cumplamienlo de las obl¡gac¡ones fibutariai. ectualrnente, ¡a
tributaria constituye uno de los obietivos Oe la Adninistracilnr' Bases para dEterminar Ia obl¡gación tr¡butaria
?:l"nt?.", 

período de prescripción, ¡a Á¿minisrrac¡¿n ii¡nuta
oDlgacron tf¡butar¡a consideranrlo bases ciertas y presuntas.

el hecho generador de
establecer la existencia

están obligadas al
ampliación de la base

Tr:buta¡ia

ria determinar la,e\
-iE-!¡
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r' Cálculo de los inte¡es€s m§aalofios
Se hará de la sig.riente manera: a) ¡nterés d:ar:o: se aplicará desde el día s:gu:ente ala fecha de vencimiento hasta.la fechA de pago incfuslve, muftpficando el monto delt.buto impago po, Ia TIM dia¡ia vigente, quJresura-oe oiu,oi, t, ¡ll¡ vigente er:retreinta (30). b) Er interés diario acumurado ar 31 de diciemb.e de cada año se agregaráa: tib,uto i*pago, coñsrituyend. ra nueva base para g .ácJo o" ro. inte.eses d:ariosdel aio sigriente.

r' Capacidadcontributiva
Aptilud que tiene una persona natural a juídica para pagar impuestos y que está deacuerdo a ¡a disponibilidad de recursos con que cuentia. 

-
/ Declaracién jurada

Es ra manifestació. de hechos §omuñieados a ,a Admin:stfación Tributaria en ra formaeslabaecida por las leyes o reglañentos, ta cuat puede constitui. la base parala dete.minación de la obligación tributaria.
Los deudores tf¡butario§ deberán consignar en su decraracién, en torma correcta ysuslen:ada, los datos solicitados por Ia Admiristración Trabutaria.
Se plesur:re, sin admitir prueba en cont.ario, que toda declaración tributaria es jurada./ Declaraciónreclificatoria
La declarac¡ón .e:erida a la determinación de la obligación lribularia podrá sersustituida dentro del p,azo de pre§entac¡ón ¿e ra misma. vencido éste podrápreseflta'se una decraÉción rectificatoria, ra §,sma que su*irá efectos con supresentación siempre que verse ssbae errores materiares o cle cárcrro o determineuna mayor obr¡gación; en caso conrrario, su.t.á efectos ruego de ra verificación of¡sca:ización de ra Admin¡s:ración. Las decraraciones iea,,rLror,u* que determinenuna mayor ob¡igación deberá. presentarse, de acue.do a ra to.ma y cordiciones queestabrezca ra Admin:strac¡ón Tíbuta a, en ras oficinas fis""i", o 

"n 
ras ent¡dades dersiste'na banca'o y linanciero auro.izadas para recibir 

"r 
p"g" v ra dec:aración d3tribrtos admi.is:rados por aquélla. Si dete.mana, ,ü ,"nol. obligación, lap'esentación podrá reatizarse ún¡came.lte en ras oficanas fiscates. En caso que radeclaradón rectiticatoria afecte sardos a favor consid"r"oo. 

"n 
decraracionesposleriores, se debe presenta. simultáneamen:e :rs ,e"ti¡¡"ator¡"s de éslas. Lapresentación de decrarac¡ones rec¡f¡catorias se efectuará en ra aorma y condicionesqxe establezca la Administración Tributaía../ Deducc¡ones

son los montos que se deducen o disminuyen de¡ impuesio b.uto para obte.er erimpueslo neto a paga.. son otorgados medünte ruv v iian"n un valor determi.ado,muchas veces son porcenraies de varores y no ;o;to;,.,,os, concordante con erprinc¡pio de uniiorm¡dad.
/ Deficiencia de Ia ley

Los órganos encargados de resorver xr rec¡a§o, no pueden abstenerse de dictarresolución por def¡ciencia de ta ley./ Deflac¡ón
D¡sminución del índice general de prec¡os. s¡iuación econó¡¡ica que se caracterizapor un descenso de: nive' de precios, que suele 

"*,u, 
,ao"¡"oo a una reducción de:
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n'ver de acliv¡dad. Esta d¡s.ninución der niver de precio§ ¡mprica un aumenb der vatoradquisiiivo de Ia moneda.
r' Defraudac¡én tiseal

Es er derito med¡ante er cuar se ev:ta er pago totar o pa.ciar de tributos estabrecidosen la ley a través de a*ificio, engaño, ast;cia, ard¡i u otra rorma fraudurenta. Lasprincipares formas son: cont¡abando, tarsificaeió.: de documentos, adurieración de tasmismas sobre y subvaluacién, sustracción o abste.c¡ón dolosa del pago deimpuestos.
/ Delito tributario

Es la acción dolosa prevista en Ia ley que se puede manifestaa en las siguientesmodal¡dades:
a) La defraudac¡ó. fiscal.
b) El contrabando.
c) La elaboración y comercio clandest¡no de productos gravados.
d) La labricación o farsif¡cac¡ón de timb¡es, márcas, contáse¡as, sertos o documentosen general, sobre cumplimienlo de obl¡gaciones ?¡butarias/ Formalidades de la Fesolución de Determinacién
La Resolución de Delerminación será formulada po, er",iü'y 

"*p,e*ará,a) El nombre o razán social de¡ deudor tr¡butar:o.
b) El tributo y período correspondiente.
c) La base lmponible.
d) La tasa.
e) La cuantía del lributo y sus intereses.
f) Los mot¡vos detesinantes del reparo u observación cuando se rect¡fique ladec:aración del contribuyente.
g) Los lundamenlos y d:sposaciones que la amparan. Tratándose de Resolucionesde Multa, contend.án necesariamente ,os .equisitos es:Jlec¡cos ar.iba de a) a l),así como el señalam¡ento de la intracción, ,onü d" U ,rfr" 

" 
inte.eses.

La Admin¡stración Tabutaria pod.á ematir en un solo oolr***o las Resoluc¡ones deDe:erm¡nación y de Multa, Ias cuales pod,án ¡mpugn"ra" 
"or¡un,"*"nte, 

siemp.e quela irfracción eslé refer¡da a un mismo deuoo¡ ti¡büa¡¡o, *inuio y periooo.

DISPOSICIONES GENERALES
O1 .?. d¡spos¡ciones y proced¡m¡entos contenidos en et presente docume.ltoes:ablecen ros rineamientos referidos a ras responsabiridaoes y tunciones que debencump¡at los responsables.
6.2 Dirigir, programar, e,ecutar y coordinar ea proceso de fiscalizac¡ón :fibuta*a,orientada a detectar omisos, subvaruadofes y *oro"* c" obtigae¡ones taibutarias afin de oprimizar ta .ecaudación de los ingr".o* pro;;o" J ¡n"r"*"nr"r ra base tributariamunicipal.

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

s010 >
t_r.il§ §

7_'.t. F]SCALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAD
IMPUFSTO PBEDIAL POR TRANSFERENCIAS.

A DE AUTOAVALÚO DEL

*:#
;kü,
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7.'t.1

7.1.2

Descripción del procedlm¡ento
Una 

_vez 
que el contribuyente presento su DJA, la Divis¡ón de

F¡scat¡zación Tributaria envia a un Técnico de Campo a fin de verificar
si lo manifestado en la DJA es conforme; de ser asise arch¡va la DJA;
caso conl.afio se ¡nicia el proceso de Fiscalizac¡ón.
Requisitos para presenlar la Declaración Jurada de Autoavalúo
por transferencia de predio.

7.2.

7.3.

FISCALIZACÉN FQRMAL OEL
TEANSFERENCIAS.
7,2.1 Descripción del procedimienlo

IMPUESTO PREDIAL POH

't.

Esle p.oced¡,niento se realiza cuando el eontribuyente no respon{te a lasno:ificaciones preventvas, iniciándose la fiscaliiación ,or$al qxe lene
carácte. forzado conforme a ley, determinándose el valor.ea, del pred¡o que
debe declarar el contribuyente.
7.2,2 REQUISITOS PAEA INICIAR LA F]SCALIZACIÓN ,ORMAL DELIMPUESTO PBEDIAL POE TRANSFERENCIAS

FISCALIZACÉN POR AUMENTO DE VALOB NO §ECLARADOS,
7.3.1 oescripcién del proced¡m¡ento
Esle p.ocedimien:g se ap'ica para inspeccioaar en e, carnpo aumentos devalor de¡ predio no declarados, notificando aa contibu;en:e para quepresente la DJA. De no ser contorme la DJA se da inicio a ta fiscalización
lorl"'..qu." tiene sustento legal y, de no.esponder 

"t "ontriOry"n," "n ".,"procedim¡ento, se curm¡na e: p.oceso de fiscaa¡zación t.ibutaria emitiéndose

6
r&
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AUIOAVALÚO DEL IMPUESTO PREDIAL
1 PU ORIGINALY 1 HR OBIGINAL
MEMORÁNDUM DE LA D¡V. DE FIEGISTBO Y
DETEHMINACION OE LA DEUDA IBIB. OEI. ENVíO
DE LAS DECLABACIONES JUFIADAS A ¡-I OiViSiéN
DE FISCALIZACIÓN THIBUTARIA,

DECLARACIONES JUHADAS DE

DECLARACIÓN
INCOSHECfOS
VERDAD.

JIJRAsA DE AUTOAVALÚO CON DATOS
QU= NO ESTÁN DE ACUERDO CON LA

REQUEB¡MIENTONO:.FICACIóru o=
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!a Resolución de Deteminación y Resolución de Mut:a Tr¡butaria, para ,uegopasar e' expediente al procedimiento de Eiecución Coact¡va, que amparado
en la ley tiene carácter de lorzar al pago(embargos o convenios de pago).
7.3.2 Requis¡tos para' iniciar ra Fiséarizaciói po. lum"ito oe varor NoDeclarados.

7.4. FISCALiZACIéN A OI'ISOS A LA DECLAUCIÓN JURADIAuroAvALúo DEL rmpuEsro pREDTAL poR rir¡¡srege¡rcns.7.4.1 Descripción del procedjm¡ento
s0TO

OE

una administ.ación

§L Se determ¡nará en el trabaio de campo y gabinete la con:orm:dad de las
declaracio.|es, aas omisiones o diferenciag enconl.adas, agotándose lasvías de ve.ifacación con la irterveneión del contribuyenie y det perssnal
técnlco de ad*in¡strac¡ón fibutaria. Si el contribuyánte 

-se 
muestra deacue.do con la tiscalizac¡ó¡ debe p.esenlar nuevasiec,araciones .iuradasde 

.autoavalúo 
(.ectificato.ias) por los años fiscalizados. Odentación y

regist.o procederá a modificar la base de datos y se emitirán los recibos para
el p€go de la deuda riquidada. De no estar de acuerdo 

"" 
in¡"¡" ea proceso

de Fiscalizac¡ón Forma'.
Requisitos para iniciar la Fiscalizacjón a Omisos a la Declaración
Jurada de Autoavalúo del lmpuesto predial y por Transferéncias

v ":'
7.4.2

OBJET¡VOS DE LA FISCAL|ZAC|ÓN TRIBUTARIA
Baio la perspecJiva expuesta, debernos seiala, 

"¡grno. 
de los objetivos que buscael proceso de fiscalización oue realiza toda adm¡;;sÍacii,i üou:ar¡a a través de suArea de Fiscal¡zac¡ón:

. Ampliac¡ón de la base trlbutaria
U_no de los resu::ados más no:orios de la labo. fiscal¡zadora detributaria es la ampliac¡ón áe ¡a base tributa¡ia, |a ;;*u

PLAN DE TRABAJO DE ACUERDO A ZONAS DE

CFIECIMIENTO FADRÓN POR ZONAS DE CRECIM¡ENTO

IO A FISCALIZAFIREPOBTE DE DATOS POR PRED

NO:tFtcActóN PHEVE§TIVA

PLAN DE TFIABAJO

rllutilctp*u0A0 sl§1fr,tÁt ff EREta
§S COPIA FJEI OEI OR¡§¡I,]AI

SECRE'IAR,O GEÑERAL
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i*lltA SOTO
LUI§ §.

municipalidad ne¡orar su nivel de recaudación luego de concau¡do et proceso defiscal:zación. por eiemp¡o, como produc:o Oe la fisálización del lmpuesto prediat
durante un año, se incremeniará ia recaudación en tos e¡ercicios l¡sea:es siguientes.. lncremento de los nivelés de recaudación
Es evidente- que la imple.nentación de: Área de Fiscalizac¡ón dentro de unaAd§inistración T.ibutaia obedece a ra necesidad oe me¡orar v oe ha.er sosienibteel nivel de ingresos de ras munic¡paridades a través de rJiJnerac¡¿n de una deudade¡ivada de la detección de omisos y subvaluadores^ ". . Maximización del cumplimieñlo voluntar¡o de las ohl¡gaciores lributa¡iasotro objetivo fundamentar de ra fiscar¡zación t¡uutária Á lomover er conocimiento
9:3.:^".Y,ni.19le-s 

que.tienen ios corrribuyente, tir*¡iiuio. 
"on 

la Admin:stración
.r 

nourana, a fin de evitar que Se apliquen las sanciOnes Correspond¡entes. Lafiscalización tributaria busca demostrart" ,l .ontriOry"ni" qr" ,o detectado en elproceso de liscalización es ¡ustamente aquello que no declaró. Con elaop.opicia.emos que en ade¡ante el conlribuyente 
"u,npi" 

oportrn"mente con susobiigadones tributa.ias de acue.do a to que Irt"Ul""" ll-Lv.'. Generación de conc¡ensia tribularia
Conjuntamenle con la geñeración de .iesgo deben desplegarse esfuerzosorienrados a la formac:ón de una concienc¡a f¡b:utaria, a traüs de campañas en roscole-g¡os, institulos y universidactes. Der mismo *ooo, s" ,ümienda ra difusión enmedios masivos como la ,adio ylo.te¡evis:ón soU,e :a'i.rportancaa de, cumplimienlode las obligaciones t¡ibutarias con los municipios.. Percepción de riesgo

9-omo 
parte de. su estrategia, :a Administ.ación Tributaria debe gene.ar en loscontribuyentes ra percepción que at incumpri¡ *n ,u. oürig""iones tributarias seexponen al riesgo de ser sancionados. Esta percepclón se irooucirá en la medidaqxe los programas de fiscatización que se imptem;;t"n y eiecuten, esténacompañados de una adecuada campaña ¿e informición. fsto ayuOara a elevar lape'cepción der contribuyente de ra necesidad de cu,npr:i con su obaigación tibutariapara no poner en riesgo su patrimonio.

9.1 ANEXO N" 01: ,,Fiscalización 
de Decla.ac¡ones Juradas d9.2 ANEXO N" 02:,,proceso Forrnat de nscar¡zac¡On plJif,

9.3 ANEXO N. o3r "proceso Format de f¡."ar¡rr"iOn preJilf
9.4 ANEXO N" 04: ,,proceso Formal de Fiscal¡zacié; pr;;;;,,
9.5 ANEXO N" 05:,,proceso Forma: de fisca¡izac¡On preJiii

.: ae

§

8, RESPONSABILIDA'E§
Es responsabiridad de ra subgerencia de Fiscatización Tfibutaria en ra Gerencia deBentas de la Municipalidad de Breña.
En caso se modifique o incorpore por lo menos, un procedim¡ento contenido en raDirectiva, e: funcionario .esponsabre será er encargado de actuarizar er instrumentonorma vo con e: asesoramienrc de ra Gerencia- de ptanificación, presupuesto,
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