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N{unicipal¡dad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 687-2018-MDB

Breña, 03 de octubre de 201 I
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: E¡ proyecto de modificación de Directiva de Lineamiento de tas Dectaraciones Juradas en la
Subgerencia de Fiscalización Tributaria de ta entidad; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reso¡ución de Atca¡día N" 602-a017-MDB (23.AGosro.2017) se aprueba ta Directiva
N" 004-2017-MDB'Directiva de Lineamiento de las Declarac¡ones Juradas en la subgerenc¡a de
Fiscal¡zación Tributaria de la Gerencia de Rentas'de esta e¡tidad;

Que, con lnforme N'04s-20'f B-SGFT-GR/MDB, ra subgerencia de Fiscar¡zación TÍibutaria, con e:
visto bueno de la Gerencia de Rentas, alcanza el proyecto de resolución que modifica la Directiva
mencionada en el cons¡derando precedente; Io que cuenia con Ia opin¡ón favorable de la Gerencia
de Plani{icación, Presupues¡o, Flacionatizácion, opMl y cooperación lnterinsütucional (Memorándum

938-2018'GPPRoPMICyMDB) y Gerenc¡a de Asesoría Jurídica (tnforme N" 366.2018-GAJ/|\{DB),
í como la ap.obación de la Gerenc¡a Municipal a través de su lnforme N. 083-201g-GM/i\,lDB; por

disposición municipal
(r¡¡4ry. munibrena-oob.oe)

en el portal institucicnai de la Munic¡palidad Distrital de Breña

STREsE, CoMUNíQUESE y CúMPLASE.
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1o que corresponde em¡trse la respecttva norma municipal;

Con Ia visacrón de ta Gerencia ivlunicipalt Gerencia de planifjcación, presupuesto, Racionalización,
oPI\41 y cooperación lnterinstitucional; Gerencia de Rentas; Gerencia de Asesoría JurÍdica. asÍ como
Subgerencia de Fiscalización T.ibutaria;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); B9 y 43 de ta Ley N. ZZTTZ _ Orgánica de
l\4unicipalidades;

RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: l\¡oDtFtcAR Ia DiÍectiva N'004-2017-MDB .DIRECIVA DE LINEAMIENTos
DE LAS DECLARACIONES JURADAS EN LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DE
LA GERENCIA DE RENTAS", aprobada con Resorución de Alcardía N" 602-20i 7-¡/DB
(23.AGosro.201 7), en los términos que contiene et Anexo adiunto y que forma parte integrante de esta
resolución,

r, RTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la SecretarÍa General la difus¡ón de ta presente directlva a las
respectivas instancias administrativas de esta ent¡dad mun¡c¡pal; así como a la Gerencia de Rentas, a
través de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, su estricto cumplimiento.

ARTíCULO TERCERo: DEJAR StN EFECTO toda resotución que se oponga a ¡a presente.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAH a ta Subgerencia de Estadística e Infofmática la publicación de esta

I 1&

i ! 'r'r\.

6 MI]NICIFALIDAO OISIRIl§.§EJRTI'q
rLlrt}..i'j ---E' ----.....,.....;........,...."..
' 
Á'lü. idiii'i;r.¡lo tlsrE*5 ltuarca'ra

sdcnereelo c;rfn'rl
i

..,:, :r:r: _iittiLl >- 3tÉsA
:,-.-i:i¡ :,:- :liL tilia,l.:tl

B8f.\¡

I :-'

)Í.rNlc¡P

RE

;;ilr,.i*§;;r$¡li!.::;: r:.:i:;f;
¡riREiAiila Gi¡trri,:,i.

1r



*rf1§-
+§§+M

MUN]CIPALIOAO OISTRITRAL OE 3R€ÑA

DIRECTIVA N' OO4 . 2017-GRYMDB

,,DIRECTIVA DE LINEAMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES
JURADAS EN LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA

GERENC;A DE RENTAS"

1. OBJETIVO:
Establecer el Lineamiento de Fiscalizacién Tr¡butaria de :as Declaraciones Juradas
en la Gerencia de Bentas, para implementar de manera efic¡ente, el proceso de
fiscalización que deben realizar la Subgerencia de Fisca:¡zación Tributaria de la
Gerencia de Rentas de la l\,lunicipalidad D¡strital de Breña, respecto de las
declaraciones, documentos, e información proporcionada por el adm¡nistrado en los
procedimientos que forman parte del Texto lJnico de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de Breña.

2. FINALIDAD:
La presente Directiva tiene por finalidad dar a conocer a los Organos y Unidades de
las normas especíJicas para su cumplimiento.

3. MARCO LEGAL:
> Ley N' 27972 - Ley Orgáoica de M unic¡palidades.
> Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administralivo General y sus

modificatorias.
> Decreto Supremo N' '133-2013-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de

la Ley de Tributación y modificatorias.
> Decreto Supremo N' 156-2004-EF que aprueba el Texo Único Ordenado de

la Ley de Tributación Municipal,
> Reglamento de Organización y Funciones (ROR de la Munic¡palidad Distrital

de Breña, aprobado por Ordenanza N' 490-201 7i MDB-CDB.
> Texto Unico de Procedimientos Administrativos |IUPA) de la Municipalidad

Dist.ital de Breña, aprobado con Ordenanza N' 462-20i 6-MlDB.
.vo§,
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ALCANCE:
Está sujeto al cumpl¡mrento de la presente Directiva La Sub Gerencia de
Fiscalización Tributaria de la Nlunicipalidad Distrital de Breña, conformada por su

eqLr¡po de lrabajo independientemente del Régimen Laboral, contractual o relación
de cualqu¡er naturaleza que laboran en dicha Subgerencia.
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i{UNIClPAUOAS OISTRIiRA! DE EREÑA

5. DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS

5.1. lmpuesto
Es el tributo cuyo cumplim¡ento no origina una contraprestación directa a favor del
contribuyente por parte del Estado. Acorde con la finalidad social del tr¡buto, puede
existir una contraprestación indirecta manifestada en la satisfacción de necesidades
públicas.

5.2. Contribución
Tributo cuya obligacíón tiene como hecho generador beneficios derivados de
la rea:ización de obras públicas o de actividades estatales.
Las contribuciones generan recu¡sos para la realización de obras o la prestación de
seryicios dirigidos a la colectividad en general. Los aportantes tienen la opción de
acceder a estos beneficios en las condic¡ones establecidas para cada uno de ellos.

5.3. Tasas
lributo cuya ob:¡gación t:ene corno hecho generador la prestación efect¡va, por el
Estado, de un serv¡c¡o público individualizado en el contribuyente. Supone una
contraprestación por la acción del Estado de satisfacer intereses colectivos, pero a
instancra de algún interés partrcular.

5.4. Evasión tributar¡a
Es la sustracción fraudu¡enta e intencional al pago de un tributo, destinada a reciuc¡r

total o parcialmente ia carga tributada; como por ejemplo, en los casos de doble
facturación. La evasrón debe d¡stinguirse del mero incumplim¡ento o del retraso en el

pago de las obl¡gaciones tribútarias, supuestos en los que no existe voluntad de
engaÁo o fraude a: Estado.
La Ley de Delitos Tributarios norma ¡os delitos llamados de defraudación tributaria,
contemplando figuras más amplias que excediendo el concepto de evasión,
configuran formas de delito tributario, como por eiemplo: aumento ilegal de
saldos a favor, solicitudes de devolución sustentadas fraudulentamente, etc.

5.5. Base imponible del impuesto al valor def patrimonio predial
La base imponible para la determinación del impuesto está constituida por el valor
total de los predios que se encuentren ubícados dentro de la jurisdicción de la
misma l,4unicipa:idad DistrÍtal, el que será establecjdo en ¡a declaración de
autoavalúo que formulen los contribuyentes.

efecto de determinar dicho autoavalúo se aplicarán los aranceles de terrenos, los

I

ios unitarios oficiales de construcción vigentes a: 31 de Diciembre del año
terlor, así como las tablas de depreciación que formula e¡ Consejo Nacional de

asaciones y que son aprobados anualmente por el Ministro de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción mediante Resolución Ministerial y
publicados conforme a Ley.
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MUN]CIPALIDAD DISTRII&qL CE 9REÑA

5.6. Base presunta
Son los hechos y circunstancias que por relación normal con el hecho generador de
la obligación trjbutaria, pe¡miten a la Administración Tributaria establecer la
existencia y cuantía de la obligación.

5.7. Base tributaria
Número de Personas Naturales y Personas Jurídicas que están
obligadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Actualmente, la
ampliación de Ia base tributaria const¡tuye uno de los objetivos de la Administración
Tributaria
5.8. Bases para determinar la obligación tributaria
Durante el período de prescripción, la Administración Tributaria podrá determinar la
obligación tributaria cons¡derando bases c¡ertas y presuntas.

5.9. Cálculo de los intereses morato os
Se hará de Ia siguiente manera: a) lnterés diario: se aplicará desde el día s¡guiente
a la {echa de vencimiento hasta Ia fecha de pago inclusive, muitiplicando el monto
del tributo impago por la TIM diaria vigente, la TIM diaria v¡gente resulta de dividir la
TIM vigente entre tÍeinta (30). b) El interés diario acumulado al 31 de diciembre de

cada año se agregará al tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo

de los intereses d¡aIios del año siguiente.

5.1 0. Capacidad contributiva
Aptitud que tjene una persona natural o jurídica para pagar ¡mpuestos y que está de

acuerdo a la dispon¡bilidad de recursos con que cuenta.

5.1 1. Capac¡dad jurídica
La aptitud que tiene la persona, para ser sujelo o parte, por sí o por representante

legal, en las relaciones de Derecho; ya como t:tular de derechos o facultades, ya

como obligado a una prestación o al cumpl:miento de un deber.

5.1 2. Declaración ju.ada
Es la manrfestación de hechos comunicados a Ia Administración Tributaria en la
forma establecida por las leyes o reglamentos, la cual puede const¡tuir la

base para Ia determinacíón de la obligación tributaria.
Los deudores tributarios deberán cons¡gnar en su Declalac¡ón, en forma co.recta y

sustentada, los datos solicitados por la Administración Tributaria.

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda Declaración tributaria es
jurada.

5.1 3. Declaración Rectificatoria
La declaración referida a la determinación de la obl¡gación tributaria podrá ser
sustituida dentro del plazo de presentación de Ia misma. Vencído éste podrá
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iIUNICiPA!}OAD D]SIRI'RAL D' gREÑA

presentarse una declaración Rectifcatoria, la misma que surtirá efectos con su
presentación siempre que verse sobre errores materiales o de cálculo o determine
una mayor obligación; en caso contrario, surtirá efectos iuego de la verrficación o
fiscal:zación de :a Adm¡nistración. Las declaraciones rectificatorias que determinen
una mayor ob¡igación deberán presentarse, de acuerdo a la forma y condiciones que
establezca la Administración Tributaria, en las ofcinas fiscales o en las entidades
del sistema bancario y financiero autorizadas para recibir el pago y Ia declaración de
tributos administrados por aquella. Si determinan una menor obligación, la
presentación podrá rea¡izarse únicamente en las oficinas fiscales. En caso que Ia
Declaración Flectificatoria afecte saldos a favor considerados en Declaraciones
poster¡ores, se debe presentar simultáneamente las rectificaforias de éstas. La
presentación de Declaraciones Rect¡ficatorias se efectuará en la forma y

cond:c¡ones que establezca Ia Administración Tributaria.

5.14. Deducciones
Son los montos que se deducen o disminuyen del :mpuesto bruto para obtener el

impuesto neto a pagar. Son otorgados med¡ante ley y t¡enen un valor deterrninado,
muchas veces son porcentaies de valores y no montos fijos, concordante con el
principio de uniformidad.

5.15. Deficiencia de la ley
Los órganos encargados de.esolver un reclamo, no pueden abstenerse de dictar
Resolución por deficiencia de 1a ley.

5.16. Deflación
Dismlnución del índ¡ce general de precios. Situación económica que se caracter¡za
por un descenso del nivel de precios, que suele estar asociado a uBa reducción del

n¡vel de actividad. Esta disminución del nivel de precios implica un aumento del

valor adquisitivo de la moneda.

5.17. Defraudación fiscal
Es el delito mediante el que se evita el pago total o palcial de tributos establecidos
en la ley a través de a.tiflcio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Las

principales formas son: Contrabando, falsificac!ón de documentos, adulteración de

las m¡smas sobre y subvaluación. Sustracción o abstención dolosa del pago de
impuestos.

5.18. Delegac¡ón de facultades legislativas
Esla fue derogada por el D.Leg.773 del 31.12.93, la cual decía que el Congreso
podía delegar en el Poder Ejecutivo Ia facultad de leg¡slar en materia tributaria,
med¡ante Decretos Leg¡slativos, por el término que especificaba la ley que la

autorizaba.
a. 'l
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VUNICJPA!]OAC OIS¡RITF,AL OE giEÑA

5.19. Delito tributario
Es la acción dolosa prevista en Ia Ley que se puede man¡festar en las siguientes
modalidades:
a) La Defraudación Fiscal.
b) EI Contrabando.
c) La elaboración y comercio clandestino de productos gravados.
d) La fabricación o falsificación de timbres, marcas, contraseñas, sellos o
documentos en general, sobre cumplimiento de obligac¡ones tr¡butarjas.

5.20. Depreciación.
Pérdida o disminuc¡ón del valor de un activo fijo debido al uso, a la acción de¡ tiempo
o a la obsolescencia. La depreciación tiene por objeto ir separando y acumulando
fondos para restÍtu¡r un determinado bien, que va perdiendo valor por el uso.
Causas:
a) Deterioro y desgaste naturales por el uso.
b) Daño o deterioro extraordinario.
c) Extinción o agotamiento.
d) Posibilidad limitada de uso.
e) Elementos inadecuados.
f) Obsolescencia.
g) Cese de la demanda del producto, Véase también: Activo Fijo.

5.21. Formalidades de la resolución de determinación
La Resoluc¡ón de Determinación será formulada por escrito y expresará:
a) El nombre o razón social del deudor tributario.
b) EI tributo y período correspondiente.
c) La Base lmponible.
d) La Tasa.
e) La cuantía del tributo y sus intereses.

D Los motjvos determinantes del reparo u observación cuando se rectifique Ia
Declaración del contribuyente.
g) Los fundamentos y disposiciones que Ia amparan. Tratándose de Resoluciones
de Multa, conlendrán necesariamente los requisitos establecidos arriba de a) a 0,
asícomo e¡ señalamiento de la infracción, monto de Ia multa e intereses.
La AdminisÍación Tributaria podrá emitir en un solo documento las Resoluciones de
Determinación y de lMulta, Ias cuales podrán impugnarse conjuntamente, siempre
que fa in{racc¡ón esté referida a un mismo deudor tributario, tributo y período.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Las disposiciones y proced¡mientos contenidos en el presente documento
establecen los lineamientos referidos a las responsabilidades y funciones que deben
cumplir ¡os responsables.
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MUNICIPAL]OAO DLSfRITRAL D€ BREÑA

6.2 Dirigir, programar, ejecutar y coordinar el proceso de fiscalización tributa¡ia,
orientada a detectar omisos, sub-valuadores y morosos de obligaciones tributarias a
fin de optimizar la recaudac¡ón de los ingresos prop¡os e incrementar la base
tributaria municipal.
Bajo la perspect¡va expuesta, debemos señalar algunos de los objetivos que busca
el proceso de fiscalización que realiza a través de La Subgerencia de Fiscalización
Tributaria - SGFT:

6.2.1. Ampliación de la base tributaria:
Uno de los resultados más notorios de la labor fiscalizadora a cargo de La
Subgerenc¡a de Fiscalización Tributaria - SGFT es Ia ampliación de la base
tributaria, :a m¡sma que permite a la munic¡palidad mejorar su nivel de recaudación
luego de concluido el p.oceso de fiscal¡zación. Por ejemplo, como producto de la
fiscalización del lmpuesto Pred¡al durante un año, se incremenlará la recaudación
en los ejercic¡os fiscales siguientes.

6.2.2. lncremento de los niveles de recaudación:
Ntlejorar y hacer sostenible el nivel de ingresos de Ia municipalidad a través de la
generación de una deuda derivada de Ia delección de omisos y subvaluadores.

6.2.3. Max¡mizac¡ón del cumpl¡miento voluntario de las obligaciones
tributarias:

Promover el conocimiento de las obligaciones que tienen los contribuyentes
fiscalÍzados con la Administración Tributaria. a fin de evitar que se apliquen las
sanciones correspondientes. La fiscalización tributa.ia busca demostrarle al
contribuyente que ;o detectado en el proceso de fiscalización es justamente

aquello que no declaró. Con ello propiciaremos que en adelante el contribuyente
cümpla oportunamente con sus obligaciones tributarias de acuerdo a lo que

establece la :ey.

6.2.4. Generac¡ón de conciencia tributaÍa:
Desplegar esfuerzos or¡entados a la formación de una conciencia tributaria
conjuntamente con la generación de riesgo, a través de campañas en los colegios,
;nst¡tutos y universidades. Del mismo modo, se recomienda la difusión en medios
masivos como la radio y/o televis¡ón sobre la importancra de¡ cumplimiento de las
obligaciones tributarias con los municipios.

5.2.5. Perce pción de riesgo:
mo parte de su estrateg¡a, la Adminisfac¡ón Tributarla debe generar en los
ntribuyentes la percepción que al ¡ncumplir con sus obligaciones tributarias se
ponen al riesgo de ser sancionados. Esta percepción se producirá en la medida

ue los programas de fiscalización que se implementen y ejecuten, estén
acompañados de una adecuada campaña de información. Esto ayudará a elevar la
percepción del contribuyente de la necesidad de cumplir con su obl;gación
tributaria para no poner en riesgo su patrimonio.
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7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.'.|

§
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FISCALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE AUTOAVALUO
DEL IMPUESTO PREDIAL POR TRANSFERENCIAS.

7.1.1 Descripción del procedímiento:
Una vez que el conüibuyente presenté su D.J.A., en la Subgerencia
de Recaudación y Control Tributario - SGRCT, ésta a través de un
memorándum solicita la inspección a ¡a Subgerencia de Fiscalización
Tributaria - SGFT, la SGFT envía a un Técnico de campo a fin de
verificar si lo manifestado en la D.J.A. es conforme, de ser así se
archiva las DJA; caso contrar¡o se ¡nicia el Proceso de Fiscalizac¡ón.

7.1.2 Requisitos para presentar la Declaración Ju¡ada de Autoavalúo
por transfe¡enc¡a de predio:

> Declaraciones juradas de autoavalúo del impuesto predial: 01

HR y PU original.

) Memorándum de la subgerencia de Recaudación y Control
Tributario - SGRCT a la Subgerencia de Fiscalización
Tribu,taria - SGF| enviando las declaraciones juradas de
autoavalúo.

7.1.3 D¡agrama: (Anexo 0l)
- Diagrama de flujo .1/1 : "Fiscalización De La Declaración Jurada De

Autoavalúo Del Impuesto Predial Por Transferenc¡as".

7.'f .4 Formatos: (Anexo 02)
- Acta de Inspección Predial.

FISCALIZACIÓN FORMAL
TRANSFERENCIAS.

DEL IMPUESTO PREDIAL POR

7.2.1 Descripción del procedimiento:
Este procedimiento se realiza cuando el contrbuyente no responde a las

notificaciones preventivas in¡ciándose Ia fiscalización formal el cual tiene
carácter forzado conforme a ley determinándose el valor real del pred¡o que
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7.2.2 Requisitos Para:rlciar La Fiscalización Formal Del lmpuesto
Predial Por Transferencias:

) Declaracién jurada de autoavalúo con datos
incorrectos que no están de acuerdo con la verdad.

) Notificación de requerimiento

7.2.3 Diagramas: (Anexos 03)
- Diagrama de flujo 111, 112 y 113. "La Fiscalización Formal Del lmpuesto
Predial Por Transf erencias"

7.2.4 Formatos: (Anexo 04)
- Acta de lnspección Predial
- Acta De Visita De lnspección Prediá¡ (Reprogramación)
- Acta De Inspección Predial No Realizada
- Ficha De Fiscalización Predial

FISCALIZACION POR AUMENTO DE VALOR NO DECLARADOS

{SUBVALUADORES).

7.3.1 Descripción del procedimiento:
Este procedimiento se aplica para :nspeccionar en el campo aumentos de

valor del predio no declarados, notificando al contr¡buyente para que
presente la DJA, de no ser conforme la DJA se da inicio a la fiscalización
formal el cual tiene sustento legal y no de responder el contribuyente en ests
procedimiento, se culmina el proceso de fiscalización Tributar¡a

emitiéndose la Resolución de Determinación y Resolución de ¡rlulta
Tributaria para luego pasar el exped:ente al procedimiento de Ejecución
coactiva, qujen amparado en Ia ley tiene carácter de forzar al pago

(embargos o convenios de pago).

7.3.2 Requisitos para iniciar la Fiscalización por Aumento de Valor
No Declarados:

> P;an de trabajo de acuerdo a zonas de crec¡miento,
manzaneo.
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7.3.3 Diagramas: (Anexo 05)
- Diagrama de flujo 1/1 : "F¡scal¡zación por Aumento de Valor No
Declarados".

7.3.4 Fo¡matos: (Anexo 04)
- Acta de lnspección Predial
- Acta De Visita De Inspección Predia¡ (Fleprogramación)
- Acta De lnspección Predial No Realizada
- Ficha De F¡scaiización Predial

FISCALIZACIÓN A OMISOS A LA DECLARACIÓN JURADA DE

AUTOAVALUO DEL IMPUESTO PRED:AL POR TRANSFERENCIAS.

7.4.1 Descripción del procedimiento:
Se determinará en el trabajo de campo y gabinete la conformidad de las
declarac¡ones, las omisiones o di{erenc¡as encontradas agolándose las
vías de verificación con la intervención del contribuyente y del personal
técnrco de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria - SGFT, Si el

contribuyente se muestra de acuerdo con la fiscalización debe presentar
nuevas declarac¡ones juradas de autoavalúo rectificatorias por los años

fiscalizados, el Liquidador -Terminalista procederá modif:car la base de

datos y se emit¡rán los recibos para el pago de la deuda liquidada. De no

estar de acuerdo se inicia el Proceso de Fiscalizac¡ón Formal.

¡!tDA¡)

v'8.

!!§,

A

7.4.2 Requisitos para
Declaración Jurada de
Transferencias:

in¡c:ar Ia Fiscalización a Omisos a la

Autoavalúo del lmpuesto Pred¡al por

l

#"§'

) Declaración jurada de autoavalúo con datos
incorrectos que no están de acuerdo con la verdad.

> Notificación p.eventiva

7.4.3 Diagramas: (Anexo 06)
- Diagrama de flujo 1/1 : "Fiscalización a omisos a Ia declaración jurada de

autoavalúo del impuesto predial por transferencias".

7.4.4 Formatos: (Anexo 04)
- Acta de lnspección Predial
- Acta De Visita De Inspección Predial (Reprogramación)

- Acta De lnspección Predial No Realizada
- F¡cha De Fiscalizac¡ón Predial. 'i "--- 
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8. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria - SGFT de la
Municipalidad de Breña.
En caso se modifique o ¡ncorpore por lo menos, un procedim¡ento contenido en la
Drrectiva, el funcionario responsable será el encargado de actualizar el instrumento
normativo con el asesoramiento de la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización OPI y Cooperación lnterinst¡tucional.

9. INFORMACIONCOMPLEMENTARIA

9.1 ANEXO N" 01: Diagrama de flujo 111: *Fiscalización De La Declaración Jurada
De Autoavalúo Del lmpuesto Predial Por Transferencias'.

9.2 ANEXO N'02: Acta de lnspección Predial.

9.3 ANEXO N" 03: Diagrama de flujo 1/1, 1l2y 113: "La Fiscalización Formal Del
Impuesto Predral Por Transferencias".

9.4 ANEXO N" 04: - Acta de Inspección Predial
- Acta de Visita de Inspección Predial (Reprogramación)
- Acta de Inspección Predial No Realizada
- Ficha De Flscalización Prediai.

9.5 ANEXO N" 05: Diagrama de flujo 1/'1: 'Fiscalizacrón por Aumento de Valor
No Declarados".

MLINICIPALIDAD OISTR IF,qL OE AREÑA

N"05: Diagrama de flujo
declaración jurada de
t¡ansferencias".

1/1: "Fiscalización a omisos a la
autoavalúo del impuesto predial pcr

9.6 ANEXO

o

w§at

t¡""b

*§

V'B'

'{



DIAGRAMADIAGRAMACIOf{

VERSION 2.0UNIDAD ORGANICA: SUBGERENSA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

FECHA DE MODIFICACION AGOSTO 2018

SUBGERENCIA DE FISCA:.IZAC!ON IRIBUTARIA - SGFT

ffi.

áw
tEcNrco DE cAMPO (NOTIFICADOR)s.G.R.C.T

RECEPCIONA

DOCUMENTOS Y

DERIVA

RECEPC:ONA Y

REG;SfFA MEMO
D].A

VERIFICA LA DI,A. EN

Et SISTEMA MUNICIPAL

DE RENfAS (SISMUN) Y

LO DERIVA AL

NOTIFICADOR-

SALE A CAMPO Y

VER]FICA PREDiO CON

LA D,J,A,

REGISTRA JNFORMACION

DE CAMPO EN EL s¡SMUN

Y DA BAIA LAS DJ.A. DEL

PROCESO DE

FISCALTZACTON.

tñtcto

ELABORA

MEMORANDUM

DJ.A.

RCHIVA

MENTOS GENERA INFORME Y

EMITE PADRON DE DJ.A,

QUE NO PRESENTARON

DIFERENCIAS AfRAVES
DFI §¡SMIINMEMORANDUM

DJ,A.

I

Iv

JEFE

EMITE

MEMMORANDUM PARA
AR'HIVAR FXPFDIFNTFS

INFORME

MEMORANDUM
IEC.

¡,1]J,\ li iir;':. ra'l: -ll:l ili¡i
FS aar-ri:rri ,1iL Ji

LA D,J,A.

fIENE
DTTERENCIA,

7

PROCESO FORMAL

NO

5l

INICIO
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MTJNICIPALIDAD DlsfalfR,qL 
'E 

gREÑA

ANEXO N'01

Diagrama de flujo 1/1 :

"Fiscalización De La Declaración Jurada De Autoavalúo Del lmpuesto
Predial Por Transferencias"
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MLIN]C]FAL]DAD OISiÑ¡fMi DE BREÑA

ANEXO N" 02

Formato:
Acta de lnspección Predial

Dls
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ffu'ffi Municpalidad Distrital de Breia
Geaencia de Rentas

Sub Gerenci¿ de Fiscalizació[ Tábut¿ri¿

ACTA DE INSPECCIÓN PREDIAL N' .2O18.SGFT.GRIÚIDB

:NICIO DE INSPECCIÓN

En Lima, a los ......... dias del mes de del año 2018 siendo las ..................... horas, de acuerdo con las fu¡ciones
que otorga, a la Administración Tribularia, los Art. 610, 62 y siguientes del Texto Único Ordenado dei Codigo Tributario aprobado
mediante D. S. N.' 133.2013-EF y moditicatorias, nos constituimos en el predio ubicado en

N" .......... ..... ......, y DNI/RUC/CIP/0TRO N" .,...................... .............para in¡ctar el proceso de inspección, que lue notiticado
con lecha Medlante

Derímetro del terreno , corstrucciones, obras comDlementar:as y otras instalacion¿s, tomas fotoo ráf¡cas de las ca:acte sticas
del oredio v recepción de docuú€ritación probatoria; entendiéndose la diligencia, en esta etapa de¡ proceso, po. parte del
administrado con el S(a)

.. *r¡¿.i á. ..

Por lo que se deia constancia de{ inicio de las actividades descritas en el pánafo precedente, y de los documentos que se presentan

, identificado con DNI/Otro No

. ......... con domicilio real en

Docur¡entos que a$editen a poFiedad y

documentacón del(de los) prcpietarío (s)
Docl]me¡rtos que acred¡len ias fechas de subdñisión,
lndependi¡¿cón, acumulacion o modificación del predio

Minuta Com¡ra Venta Licencia de Conshdccón / Ediñeación Altoi¿ación tulunicipai de
Funcionamie¡toActas de entpgá I Actas de cancelación Coñfoflnidad I Finalización de 0bÉ

Tituio de PrcDiedao 0edaratoia de fábrica Fichá RUC del contriblyente

Ficha Registral i P¿rtida Eieclronica Cedficado de Nlmemcbn otrcs documentos {detallar)
DechÉtoriá Ce heredsros Planos de disi¡ibución ycuadro de áreas.

Docunento de Divisió¡ y P¿diciólr Regiamento lntemo leqali¿ado

Parlida de defu¡ción Planos y l\lemoria de lñdependizacón

Fi¿ha o Plano CatasftEJ

En cáso reálEaraigu¡a actividad comercjale¡
e{ predio

Documento de ide¡ticad

ALjOÁ¿
PERSONAL DE LA SGFT _ N¡UNICIPALIDAD DE BREÑA

n'rbre

.,.,,,. IÉ.RMINo DE INSPEccIÓN

culminó con la lnspección a las

ADfuIINISTRADOI REPRESENTANTE/ iERCERO
Nombre:

DNI:

det 2018

OBSERVACIONES
POR PARTE DEL ADMINISTRADO:

B'
horas deldia

OBSERVACIONES
POR PARTE FISCALiZADOR:

PERSONAL DE LA SGFT _ l\¡UNICIPALIDAD DE BREÑA

-f

i

ADI\{INISIRADO/ REPRESENfANTE/ TERCERO
Nombrel

DNI:

tendrá a partir del día hábil siguiente a la fecha de inspección, un plazo máximo de tres (03) dias hábiles para presentar

tación no entiegada durante la inspección, del mismo modo, en caso de requerirse ampliación del plazo para la entrega de

, ésta deberá ser so¡;citada por escrito y ser comunicada alteléfono 7436853 anexo 107. Toda documentación deberá de
lada ante nuestra lllesa de Partes ubjcada en el Av. Arica N" 500 - Breña, de lunes a viemes de 08;00 a 17100 pm

d

2

§ determin

Reprcsentante debidamente ac{ed:tado, debeÉ aperso¡arse el dÍa _ de
caii¿ación Tdbulada {1er piso) cito en Av. Arica No 500 - Breña para

ONr Ei Administrado o

Gerei'rc¡a de
no hacerlo, esta parte del proceso se dará por concluido y los resultados seÉn remilidos a

conespondiente, de ser el caso
Liquidadorcs - Termina{ista

l'tH

-,/\
...,..........,'''" ... .. . .,.,,: . .. . ....
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rff-.:!r!ffi
MUNIC]PAL]DAB OISIRIIRAL DE EREÑA

ANEXO N'03

Diagrama de flujo 1/1 :

"La Fiscalización Formal Del Impuesto Predial Por Transferencias,,

Diagrama de ltujo 112:

"La Fiscalización Formal Del lmpuesto Predial Por Transfe¡encias"

Diagrama de flujo 1/3:
"La Fiscalización Formal Del lmpuesto Predial Por Transferencias"
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DIAGMMAC:ON DIAGRAMA 1/1
UNIDAD ORGANICA; SUBGERENCIA DE

FISCALIZACION TRI BUTARIA vERSION 2.0

FECHA 
'E 

MODIFICACION AGOSTO 2018

SUBGERENCIA DE FISCAIIZACIOI\I TRIBUÍAR¡A. SGFT

LIQUIDADOR -
TERM]NAtISTA TECN:CO

TRIBUTAR¡O

CONfRIBUYENTE
ASISfENIE ADM. -

SGFT

fERMINALISTA TECNICO

TRIBUTARIO
SUBGERENTE - SGFT

TECNICO DE CAMPO

fNOTFtCADOR)

REVISA Y VISA EL

REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO

REQUERJMIENTO

DERIVA AL

TECNICO

REQUERIMIENTO

REGJSIRA EL

OOCUMENAO

REGISTRA EL

}OCUMENTO

EL"AEORA Y REG]STRA

REQUERiMIENTO

REQUERlM]ENTO

'ER]VA 
REQUIRIMI€NIO

REG.SiRA DA-OS ;E
LAs NC-iii-]CAC:ONES

PREPARA 

'XPE'IENfECOMPLEMENTANDO

DOCUMENIOS

Nlc¡5aRrc5

L'VANTA DAfOS DEL

PRE¡IO EN CAMPC I
ENTR!GA NOf]FICAC]ON

D€L iEVANTAM]!NIO AL

CONTRJBUYENTE

REGISÍRA DAÍOS DE

.-qMPO 
'N 

TL5ISMUN

GENE¡A €LIMPORTI CE

VALORIZAC]ON D€I

PREDIO, LQUIOACION DE

DELJOA, DE MULÍA POR

]N FRACCION fRIB U-IARIA

tNicto

CARTA

REQUICJMiENiO O

.:01]LON

!NIREGA
i\OfIFICACION AL

CONTRIBUYENTE Y

LSVANTA DAfOS EN

LA FiCHA 9E

F SCALJZAC]ON

REQUERIMIENTO

DEJA

NOTJFICACJON DEL

REQUERJMIENTO

SAJO PUERTA

Ii, rr r:l r,:.. -.il t.' a :.::r:ii §
ÉS iaiin iraL i;i,lii,a i

CEDULÓN

CONTR]E

LJY!I\J]E

REQL]Ef ¡/1EN'IO

O CEDUICi\

NOTIF CACION

DE AVISO

N
i::l
]J

i: .l 1., .. l

!i:liiill\:i]9 ¡¡-¡.1

\3 Ie/

]';.

/

ALIDAO

'ti

§
c

REGISTRA EL

DOCUMENTO

REQUERIMIENTO

.)



DIAGRAMACION DIAGRAMA U2

UNIDAD ORGANICAj SUBGERENCIA DE FISCjL¡ZACION TRIBUTARIA VERSION 2.0

FECHA DE MODIFICAC¡ON AGOSTO 201,8

SUBGERENCIA DE FISCAI.IZACIONTRIBUTARIA. S6Ff

CONTRISUYENTE ASISTENTE ADM. - SGFT

I.IqUIDADOR.
TERMINALISTA TECNICO

TRIBUTARIO

f:RMINALISTA
TECNICO fRIBUfARIO

JEFE DE LA

SUBGERENCIA

TÉCNICO DE CAMPo
(NOTTFTCADOR)

§i!!i-.a a :1 l¡a a:!:_ri:::,:i,.
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DIAGRAMA€ION DIAGRAMA 1¡l3

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE

FISCALIZACION f RISUTARIA VERSION 2.0

IECHA DE MODIF1CACION AGOsfO
2018

SUBGERENCIA DE FIS(ALIZACION ?RIBUÍARIA - SGFT

TERMINAI.ISTA f ECNICO TRiBUTARIO ASISTENÍE ADM. - SGFT UqUIDADOR TECNICO TRIBUTARIO

Ertrego erpedients del
(onlribuy€r'6 fi s<§l¡rodo ol
rá.Ein'li.rn riilr¿h¡i^

Acliv(¡ y sctüsliro Io .uenrd
rorriont€ er el slSflUN y

Reviso lnforme y derivo
cl Liquidcdor Triburorio
in los rerpe<livos volores
fiscolizqdos.
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]VUI'¡]CIPAL]DAD 9ISf RITRAL 9E tsREÑA

ANEXO N'04

Formatos:

- Acta de lnspección Predial

- Acta De Visita De lnspección Predial (Reprogramación)

- Acta De Inspección Predial No Realízada

- Ficha De Fiscalización Predial (Anverso)

- Ficha De Fiscalizacíón Predial (Reverso)

c
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+§ffit¡*

ew
Municipaiidad Disfiral de Breña
Gerencia de Re[tas
Sub Gerencia de Fiscaliz¡ción Trib(taria

ACTA DE INSPECCÉN PREDIAL N' .2(}IS.SGFT.GRiMDB

tNtcto DE tNsPEccrÓN

de propiedad del
admin:shado , idenilficado con cód;go de admjnistrado

y DNI/RUClCIP/OTRO N" para iniciar el.proceso de inspección, que fue notificado
con fecha mediante la CaÍta de Requeimiento N" -2018-SGFT-GR/MDB y proceder a realizar Ia
toma de medidas del perímetro del teÍeno, construcciones. obras comDlementadas v otras instalacion . tomas fotooráficas

En Lima, a los .. ... .. dias del mes de del año 2018 siendo las .. horas, de acuerdo con las funciones
que otorga, a la Administrac¡ón Tributana, los Ad. 61", 62" y siguientes del Texto Único Ordenado de{ Código Tributario aprobado
mediante D. S. N." '133-2013-EF y modificatoias, nos const,tuimos en el predio ubicado en

de Ias características de¡ predio v leceocién de documentación orobatoria; entendiéndose la diligencia, en esta etapa del proceso,
por parte del administrado con el S(a)............ ............., identjficado con
DN|/Otro N"

real en .... .

en calidad de con domicilio
, Teléfono

Por fo que se deia constancia de{ inicio de las actividades descrilas en el pánafo precedente, y de los documentos que se presentan

Dccume¡tos que acredite¡ la p¡opiedad y

documentación del(de ios) propiekrio ís)

Autorizacióñ Municipal de
Funcionamie¡to

I titulo de

Ficha R istral, PariiCa Eleetrc¡rica Otros documentos detalla

NAL DE LA SGFT _ MUNICIPALIDAD DE BRENA ADK]INISTRADOI REPRESENTAN¡ÉI IERCERO
Nombre:

DNI:

0mbie
DNI

T
a.
ERMINO DE INSPECCION

Se culminó con la inspección a las horas de{dia. de Ce\2A18

NES: OBSERV IONES

R PARTE FISCALIZADOR: POR PARTE DEL ADMINISTRADO

PERSONAL DE LA SGFT _ fulUNICIPALIDAD DE BREÑA ADfullNISTRADO/ REPRESENTANTEI TERCERO
Nombre:

DNI:

inistrado tendrá a partir del día hábil siguiente a Ia feclra de inspección, un plazo máximo de kes (03) días hábiles para presentar
niación no eniregada durante la inspección, del mismo modo, en caso de requeirse ampliación del plazo para la entrega de

tos, ésta debelá ser solicitada por escrito y ser comunicada al teléfono 7436853 anexo 107. Toda documentación deberá de
entada ante nuesira fulesa de Pades ubicada en el Av. Arica No 500 - Breña, de lunes a viernes de 08;00 a 17:00 pm

..i)

Nombre

NI

¡
.3

z

Documenlos que ac¡edilen las fechas de subdivisió¡.
l¡dependización, acumuiación o modifcación del pndio

En caso rcalizar¿lgLr¡a aclividad aomerc¡al e'l
el predio

Mi¡uta Compra Veota Liceflciá de Consttucción I Edmcación

Actas de enkega Í Actas de ¿á¡cel¿cióa Confc¡nrdad I Finahzación de Cbra

Deciaratoria de Ébr1ca Ficha RUC dei contribuyente
Ce¡1ñcado de Numelacio¡

Declaratoria de he€dercs Planos de d¡súibución y cuadro de áreas.

Doclmenio de )ivisiófl y Fa(ició¡ Reglamento lntemo legal¿ado

Partida de defünción I Planos y rleí¡oda de ]ndepe¡dizació¡
';fucunento de oentiiad Fichá o Plano Cataskal

EI Administrado o Representar'rte debrdamente acreditado, deberá apersonarse el día _ de _
b Gerencia de i-lscalización Tdbutaria (1er piso) cito en Av Aric¿ No 50C - Breña para

de no hacerlo, esta pade deJ p¡oceso se dará por concluido y ics íesultados serán remitidos ar Predial

raiI llrs:

nación de la deirda coíespondiente, de ser el caso
Liquidadores - f erminalista

-l !

........... ..{ .... ............ ¡1. ...............
i!,-l .ltin.tr-lJ,i-'- i - i.r3

§iiRi-i:.ill! !i¡iriihi.

:.{ ¡ltirA
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MUNTCIPAI'IDAD DTSTRITAL DE BREÑA
GERENCIA DE RENTAS

SUB-G ERENCTA DE FISCALIZ4C ION TRIB UTARIA

ACTA DE WSITA DE INSPECCION PREDIAL
N'- .20T8-SGFT-GR/MDB

(REPROGRA,wACIoN)

De acue¡do a las Ídcalfades de Fiscalizsci¡in de ld Adminklración Tributaria, esfsblecidas en eI
Arlcula 62'del Cddigo Tributtrio y habiéndose cursado el Requetimiento N'_-2018-SGFT-
GRtMDB, los susctitos nos flpersoñamos al predio ubicado en

Breña, de propiedtd del Sr- (q) afin de realizar
ta inspecciin iruto, qo" ¡r, prog odo pn o rÁío 

- 

oh*o" 

-*"rtiiote 

el reJeritlo
reqaerimienlo , y no enconfrdndote el .propielario a represenlLnle en el inmueble, SE
RdPR)GRAMA ÜNA 9EGUNDA CITA PAR4 EL DiA / /2018 A FTNDE REALIZAR L4
INSPECCTó?í,

Por lo kúto quedt noirtc dd lasegunda visita pora el día /_/2018ohoras_

\OMBRE:

Breñd, de del 2018.

NOMBRE:
APELLIDO:
DNI:

la inspección ocular que fue progrumado para el dít 

- 

a horus
no encont¡dndose el prupiaario o rePresen

APELLIDO:
DrYI:

a.

T E C I'I I C O F IS CA LIZ.4 D O R ADvTINISTRADO

MUNICIPA],IDAD DISTRffAL DE BREÑA
GERE:TCI,l DE RE,\TAS

SLA.GERE,\ CI,I Dg F/SC A LIAC Id¡ TNB{-:TAR1.1

ACTA DE WSITA DE INSPECCION PREDIAL
¡T'- - 2 O 1 9-SG FT.GR/MDB

(REPROGR,L+TACION)

acuerdo q las facaltudes de Fisc{tlización de la Administtscirin Tributaia, eslüblecidss en el
Anícuto 62'del Códiga Tribula o ! hsbiéndose cursado el Requerimienlo N'--201&-SGFT-
GRtTÍDB, los suscritos nos qpertonamos al predio ubicado en

t,

o

E

B¡eño, de p¡ooiedsd det Sr. la) a fn de realizar

-v

_mediante el referido
tante en el inmueble, SE
E A FTN DE REALIZAR LAANA SEGL\NDA CITA PARA EL DiA / 201

'a¡ Pot lo lÍnÍo quedq notifictda la segunda vkita Psru el día / 2018 a horus

Breña, de del 2018.

NOMBRE: [:tNOMBRE: ¡- - :: ri. }:L Cira;i!Ai
g

2

APELLIDO:
DNI:
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Saüi:I:n¡iri a!i.i:-
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]VOBB

TECNICO FISCALIZADAR

ÁPELLTDO:
DNI:

é%,.
E:-T.AiG;üiffi1'



dffi

ffi
Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Rentas
Subgerencia de Fiscalización Tributaria

ACTA DE INSPECCIÓN PREDIAL NO REALIZADA
NO - 2018§GFT.GR/MDB

Siendo las... ... ... horas del día..........de.... . -.. del año 201 I, los señores

. identificado con DNI No ..
. identificado con DNI No ..

En representación de la SUBGERENCIA DE FISCAL:ZACIÓN TRIBUTARIA de la
MUNICIPALIDAD DE BRENA, debidamente acreditados, se apersonaron al predio
ubicado en ................ de propiedad del adm¡nistrado

a efectos de iniciar la
inspección del predio para la correcta determinación del impuesto predial.

Sin embargo, no obstante haber sido debida y oportunamente notificado el

día......... .,conRequerimientoNo..............-2018-SGFT-GR/MDB
se impidió Ia inspección del predio al citado personal, no pudiendo llevarse
adelante el proceso de Fiscalización respect¡vo.

Se deja constancia que el impedinrento a la realización de Ia ¡nspección tributaria
es una infracc¡ón tipificada en el numeral 16 del artículo 177 del Texto Unico
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No 135-99 E'F.
y modificatorias, que establece que constituye inJracción t.ibutaria "IMPEDIR QUE
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTAFIIA EFECTUEN
INSPECCIONES',

e.-
\>

Nombre
DNI :

PERSONAL DE LA SGFT-MUNICIPALIDAD DE BRENA PERSOUNT OT Uq SEFT-fulUNICIPALIDAD DE BREÑA

Nombre...
DNI: ......

Referencias de¡ PredioINISTRADOIREPRESENfANTE / TERCERO

¡E

ión con el administrado

XSe ruegO a ldentificarse nSe Negó a Firmar [_be Dejó Bajo Puerta

Pared:... ............
Puerta:........... ....
N" de Pisos... ........
Suministro Eléctrico
Observaciones:.. ...

N
D

Av. Arica No 5O0 - Distrito de Breña
feléicnoi 7436853 - Anexo 1O7

?
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-#§.& MUN¡CIPALIDAD DIS'RITAL OE gREÑA

GERENCIA DE RENTAS

SUB GERENCIA OE FISCALIZACION fRBUTARIA

FICHA DE FISCALIZACION PREE¡AL N .2018§GFT-GR-/MDB

PFEDIO ]NCEPENOIEÑTE

OEPAF' UCF E'{:DIF]CIO

PCSEE_DOF Ylo'IErlEDoa

l?li,,i:
. .tliir'i:: ir.FECH*.-.DE.. .i.r- .r::ri,i
'::tit -:rr.iaDQulslcloN i' -i.:: :r

I
i

CERCANO A
PQUE

UB:C, PARQUES
Y JAROINES

CASA HABITACION

.lr'AREA

I

I
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¡¡i§E++w
MUNICIPALIDAD D]STRI-IRAL DE SRFÑA

ANEXO N" 05

Diagrama de flujo l/1 :

"Fiscalización por Aumento de Valor No Declarados"
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DIAGRAMACION DTAGRAMA t/1

UNIoAD ORGAN¡CA: 5UBG€RENCIA DE FISCALI¿ACION TRIBU¡ARIA VERSION 2.0

FECHA DE MODIFICACION

AGOSTO 2018

SUBGERENCIA 9E FISCALIZACION IRIBUTAR:A - SGFT

TERMINALISTA TECNICO

TRIBUTARIO

fÉCNICO ¡ISCALIZADOR DE

CAMPO
CONIRIBUYENTE

IIQUIDADOR TECNICO

TRIEUTAR'O
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MUNICIPAL'OAD DISf RIÍF,AL DE EREÑA

ANEXO N" 06
Diagrama de flujo '1l1 

:

"FISCALIZACIÓru E OT,¡ISOS A LA DECLARACIÓN JURADA DE
AUTOAVALUO DEL IMPUESTO PREDIAL POR TRANSFERENCIAS"
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