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ORDENANZA N° 191‑2013‐ mDC
Cieneguilla,28 de noviembre de 2013
EL CONCEJO DISTRITAL OE CIENEGUILLA

VISTO, en Sesi6n Ordinarie de le fecha, el lnformo No 200-2013-GATR-MOC de Ia Ger6noa de
Adminislraci6n Tribularia y Rentas y el lnforme No 240 -2013-GAJ de la Gerencia de Asesorla
Jurfdic€, sobre 6l proyecto de Ordenanza que establece el monlo por oerecho de Emisi6n
Mec€nEada de aclualizaci6n de valores, delerminaci6n y disldbuci6n a domicllio de la Declaraci6n
Jurada y Liquidaci6n del lmpuesto Predial y Arbitnos Municipalos para el Eiercicio 2014, yi
CONSIDERANDO:

Oue, conforme a lo dispr,reslo 6n los articulos 1940 y 1950 inclso 4) dG la Consliluci6n Polllic€ del
Pefii, concordante con la Norma lV del Tltulo Prelmnar d€l Texlo Unico Ordenado del C6digo
Tributario, aprobado por D€creto Supremo No135-99-EF y el arllculo 40o de la Ley N' 27972 - L€y
Organrca de Municlpaldades, los Gobiernos Loc€les gozan de Aulonomla polltica, econ6mica y
adminislrativa y poleslad tributaria en asunlos de su competencia por tanlo pueden cre6r, modilicar
y suprimir conlfibuciones, lasas, arbitrios, licencia y d€rechos munic.ipales dentro de su jurisdicci6n y
con los limiles que sefiala 13 Ley;

d€ la Ley N" 27972 - Ley Organic€ de MuniciFldades en concordanoa con la
Norma lV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado del C6digo Tritutario, aprobado por €l
Decrelo Supremo N' 133-2013- EF seiala qua mediante Ordenanze6 se crean, modifican, suprimen
o exoneran los arbilrios, lasas, derechos, licencias y coninbuoones dentro de su Jurisdicci{tn y los
llmites eslablecidos por la Ley, asimismo precisa que las Ordenanzas son normas de c€radar
general, de mayorjerarqula en la eslructura normativa municlpal, por medio de las arales se regulan
las matems en las que la Municipalidad tiene competenoa normative y en mateia lribularia las
mismas deben ser ratificadas F,or las municjpalidades provinciales de su orcunscripci6n para su
Oue, el articulo 40o

vigenciai

Que, el artiorlo'l4o del Texto onlco Ordenado de la L6y ds T.lbutaci6n l\runicipal aprobado por
Decreto Supremo ND156-2004-EF y modfic€torias, establec€ que la aclualizacion de valoros de los
predios po.las municipelldade susUtuye la obligaci6n de presentar declaraci6n jurada anualment8i

Que, la Cuarla DEpo6ic6n Fnsl del Texto onico Ordenado d€ la Ley de Tribulaci6n

t\,,lunicipal,

aprobada por Decrelo Supremo N0156-20047-EF, eslablece que las municipaldades que brinden el
servicio de emisdn mecanizada de aclualizacdn de valores, d€leminaci6n de lmpueslos y de
recibos de pago correspondienle, incluida la dislribuci6n a domiolio, quedan facunadas a cobrar por
dicho seMcio no m6s de 0,4% de la LJIT vigente al 10 de enero de cada ejercicioi
Que, considerdndo lo ndicado prccedentemenle, resuha n6casarb oslable€er los monlos qu€ deben
abonar los contribuyontes del Oislrito de Cieneguilla por d6r6cho d6 emisi6n mecanizada de

aclualizac6n de valors6. delerminacion

y

distnbucdn

a

domlc

o

de la declarao6n jurada,

liquidaci6n delimpueslo predialy arbiirios municipales, @rrespondEnle al ejercicio anual2014;

I

Estando a lo expuesto, d€ conformidad a lo dispuesto en los numeft es 8 y del arllc]'llo 9'y
artlculo 400 de la Ley Orgenica de las Municipalidades- Ley No 27972, con dispensa del temile de
lectura y aprobaci6n del acta, el Concejo ll,4un icipal adopl6 por ldayorla la siguienle:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MONTO POR OERECHO DE EMISION MECANIZADA DE
ACTUALIZACION DE VALORES, DETERiIINACION Y DISTRIBUCION A DOMICILIO DE LA
DECLARACION JURADA Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2014.
ARTiCULO PRllilERO.. APRUEBESE la Eslructura de Coslo6, 6l lnfome T6cni.o y el Oiadro de
Estimaci6n de lngrosos sobre el derecho de Emisi6n Mecanizada de actualEaci6n de valores,
deleminaci6n y dislribuciOn a domicjlio de la Declaraci6n Jurada y Liquidaci6n del lmpueslo PredBl
y Arbiirios Municipal€s pa.a 6l €iercicio 2014: Ios mismos qu€ forman pa.te inlegranle de la pres€nle
Ordenanzai
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ART|CULO SEGUNDO.- FiJESE en S/.4.98 (Cuatro y 98/1OO Nuevos Soles) el monlo anual que
deber6n abonar los conlribuyentes porderecho de Emisi6n lvecanEada de adualizao6n de valores,
delerminaci6n y distribuci6n a domicilio de ta Declaracidn Jurada y Liquidaci6n del lmpueslo Predial
yArbilrios Municipalesconespondienle al Eiercicio20l4.

Los cont buyenles deber6n abonar adicionalmenle, la suma de S/. 0-70 (Setenta dnlimos de
Nuevos Soles) porcada predio anexo o adicional.
ARTICULO TERCERO.- La presenle Ordenanza entrara en vigencia a partir del dia siguiente de

su publicaci6n, asl como la publicaci6n delAcuerdo de Concejo que la ratifique, en el Diano
Ofcial El Peruano.
ARTiCULO CUARTO.- El tefo integro de la presente Ordenanza, se publicare, en la pagina web
del Seruicio de Adminrstraci6n Tributaria SAT de la ltlunicipalidad Melropolilana de Lima

-

ARTicULo QUlNTo.- ENCARGUESE a Secretaria Generalde la

l\,4unicipalidad de cieneguilla, la

publicaci6n y ditusdn de la presente Ordenanza.

REGISTRESE,PUBLl● UESE Y CUMPLASE
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lNFORME TECNIC0
DERECHO DE SERVIC10 DE EMIS10N MECANIZADA DE
ACTUALiZAC10N DE VALORIS′ DETERMiNAC!ON Y DISTRIBuCloN
DE LA DECLARAC10N JURADA.l10ulDAC10N DELIMPUIS10 PREDIAL Y ARBITR10S 2014 DE LA
MUNICIPALIDAD DE CIENECulLLA
FINALIDAD
presenie documenlo l,ene lo nnclldcld de sustenlor y explicor los componentes del cosio
del Servicio de Emisi6n Meconizodo, en los que incune lo Municipolidod, cle lo que se
ermino lo loso individuol o cobror o Ios conlnbuyenles poro el ofro 2014.

LECAL
ordenonzos en molerio iributorio expedidos por los municipolidodes dislritoles deben ser

de
conformidod o lo dispuesio por el orticulo 40o de lo Ley 27972 Ley Org6nico de
nicipolidodes, concordonte con lo Normo Vl del Titulo Preliminor del T.U.O. del C6digo
jo oprobodo por D.s. N' I33-2013-EF.
lincOdOs po「 10S municipoldodes provincioles de suc rcunsclpci6n pOro su vigencio′

orticulo l4o delTexto Unico Ordenondo de lo Ley de Tributoci6n Municipol, oprobodo por
D.S. N" 1562oo4EF, esioblece que los coniribuyenles es16n obligodos o presentor
decloroci6n jurodo onuolmenle, el oiimo p6nofo del citodo orticulo se6olo, que lo
ocluolizoci6n de volores de los predios, por porle de lo Municipolidod, sustituye lo obligoci6n
de presentor lo decloroci6n jurodo onuol. Lo cuorto disposici6n finol de lo precilodo normo
del T.U.O. de lo Ley de Tributoci6n Municipol sefiolo que. los Municipolidodes que brinden el
icio de emisi6n meconizodo de ocluolizoci6n de volores, delerminoci6n de impuesios y
recibos de pogo conespondiente, incluido su dislribuci6n o domicilio, quedon focultodos
cobror por dichos servicios no m6s del 0.4% de lo UIT vigente ol primero de enero de codo
elerc c o
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de lo Ordenonzo N' 1533 de lo Municipolidod Melropoltono
prescdbe
que
de Limo,
los Ordenonzos Disfriloles que oprueben el Derecho de Emisi6n
Meconizodo deberdn ser roliflcodos onuolmente, sin perjuicio de lo onlerior, el Acuerdo de
Concejo rolificolorio lendr6 un vigencio de dos (2) ofros en lo medido que lo Ordenonzo
Disiritol montengo invorioble los condiciones que originoron lo rotificoci6n. Tronscufiido
dicho lermino, los Municipolidodes deber6n dor inicio ol procedimiento de rotificoci6n
respectivo conforme el plozo previsio poro lo efecto.
QLre. lo Setimo Disposici6n Finol

3.- DESCRIFCION DEt SERVICIO
El

proceso de emisi6n meconizodo de impueslo predrol y orbitrios municipoles comprende

los siguienles oclividodes:

Acluolizoci6n de volores oroncelorios, octuolizoci6n de Volores Unitorios de Edificoci6n
oprobodos por el Ministerio de Viviendo, Conskuccidn y Soneomienlo, Actuolizoci6n del
volor de lo Unidod lmposilivo tribuiorio, oprobodo por el minislerio de economio y finonzos,
ocluolzocion de lo dolo con informoci6n de deprecioci6n por ontigrledod, esiodo de
onservoci6n y moteriol eslruclurol predominonle y uso del predio, ocluolEoci6n de lo
poro el c6lculo de orbitrios municipoles. consislente en ocluolizor los
menloror esloblecidos en lo Ordenonzo corespondienle, proceso de generoci6n y
delerminoci6n del impuesto prediol y orbilrios municipoles, verificoci6n y volidoci6n de los
nuevos volores y c6lculos efecluodos, proceso de diseho, impresi6n y compoginodo de los
corpetos de cuponeros, dislribuci6n de cuponeros o domicilio de los contribuyentes

ミ′

COMPOSIC10N DELA CuPONERA

distribuirse o los conlribuyenies que cuenton
uesto de los siguientes hojos:

ponero

o

‐
お

吻

転 麟 204:.=

‑1

con un solo predio esl6

疇

Caraos de Notificaci6n

2

Carpeta

1

Taoa v ContrataDa

2

HR

1

PU

1

HLP

1

HIA

1

Resumen de deuda actual

1

actualizaci6n de Datos (Predialv arbitrios)

2

Ficha T6cnica del predio

2
Total

凛饉

l.

=:=■
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5.- ESIRUCIURA

DE COSTOS

5,1 Costos Direclos
De ocuerdo o lo informqci6n proporcionodo por lo Gerencio de Administroci6n y Finonzos
de lo Municipolidod de Cieneguillo medionle lnforme N' 560-2013 5GL/MDC, el costo o
dislribuir entre los conlribuyentes registrodos en lo bose de dotos del 2013, por conceplo de
servicio de emisi6n meconizodo, octuolizoci6n de volores, delerminoci6n de trjbutos y
distrjb'rcion o domicilio de los cuponeros, osciende o lo sumo loiol de 5/.48,929.59 Nuevos
Soles:

5.1.1. Coslo de mono de obro
Este

凩

dlreclo

costo estd distribuido en los siguienles oclividodes y osciende o lo sumo de S/. 1,633,17

uevos soles.
Esie

rio reolizo los oclividodes de revisi6n y volidod del c6lculo de lo bose imponible del
mpueslo prediol y lo determinocion de los orbilrios municipoles del eiercicio fiscol 2014,
revisi6n del proceso de emisi6n de los declorociones iurodos y los liquidociones de pogo,
con uno dedicoci6n del 30% duronle un pedodo de un mes. El coslo Tolol osciende o lo
mo des/1o70 20 NueVos Soles

ase ho considerodo poro elproceso de emisi6n meconizodo del oio 2014, un
Tecnico Tributorio conlrotodo bojo lo modolidod de Controlocion Adminislrolivo de
ios osignodo o lo Gerencio de Adminislroci6n Tributorio y Rentos, quien se encorgoro
reolizor, lo lobor de ocirolizoci6n de los nuevos volores oroncelodos de lerenos urbonos
y rtsticos, octuolizoci6n de los volores Unilorios de Edificoci6n, volores Unitorios de Obros
-Complemenlorios e lnstolociones Fijos y Permonenles, LJnidod imposiiivo lribuforio.
precioci6n, ocluolizoci6n de lo informoci6n poro c6lculo de orbitrios municipoles del ofro
4, con uno dedicoci6n del 30% por un periodo de un mes. El costo toio osciende o
97 Nuevos Soles.
.2.

ltqte.lole. y 0t es d. Ollclno.-

¨
ン
¨
リ

Comprende los coslos de molerioles de oficino, loles como: Toner poro impresoro, popel
bond, que permitiron electuor los lobores de digilolizoci6n y eloboroci6n de lo Bose de
olos, pruebos y verificociones duronte lo eloboroci6n de lo cuenlo corrienie del impueslo
I y orbilrios de codo conlribuyente, proceso que se reolizo o fin de veriticor lo
sislencio de lo dofo, osicomo reolizor lo emisi6n del podr6n de los predios por zono de
uponeros entregodos y de los pendiente de entrego, o tin de hocer el seguimienlo de
mismos hoslo su nolificoci6n. Archivodores que son empleodos poro elorchivomienlo de
corgos de enkego de los cuponeros, coslo que osciende o un monlo lotol de 5/.679.66
Nuevos Soles.
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5,1.3. Deprecloci6n de Mueblet y En.eres.-

el coslo por desgosie de los siguientes equipos y muebles: dor (2)
computodoros CORElT, odquirido el 060 2013, utilizodo por personol de lo Subgerencio de
Tecnologios de lo lnformoci6n y Comunicociones y personol de lo Gerencio de
Adminislroci6n Tributorio y Rentos , poro lo revisi6n y volidoci6n de lo doto consignodo en los
nuevos outoovoluos de los coniribuyenles, octuolizoci6n de los nuevos volores y
octrJolizoci6n de Io informocion poro el c6lculo de orbilrios municipoles del oio 2014, uno
lmpre5oro Multifuncionol Loser copiodoro Fox lmpresoro Sconer- Formolo A4 odquirido el
oio 2013, que se empleo poro los pruebos de delerminoci6n de tribulos, reportes de
depuroci6n de dotos, equipos que iienen uno deprecioci6n del 25%, Modulo de escnlorio
ulilizodo poro los lobores odministrotivos, que liene uno deprecioci6n del l0%, su
dedicoci6n ol servicio es del 30 %, y el costo que osciende o lo sumo de 5/,66.59 Nuevos
Comprende

Soles.
[や

',

5,1.4, Otros Co3los y

Goilot Vo.lobles (Servlclo de Tercedzodo).-

de Fm
o octividod comprende los servicios de emisi6n e impresi6n de cuponeros y se efecluoro
o irov6s de un servicio tercerizodo. dicho costo osciende o lo sumo de S/. 38,500.00 Nuevos
Soles. En este coso, se ho lomodo como referencio el coslo de servicio de emisi6n de
poneros del oio 2013, seg0n Conlrolo Servicio de Emi5i6n de Cuponeros (AMC

TRONICA N° 00卜 2013 MDC′ CCP― S}de Fechc115 de MOrzo de12013 debido cl que p。 「。

fro 2014, oun nos encontromos en proceso de convocotorio, si el costo resultose moyor ol
onferior, lo diferencio ser6 osumido por lo municipolidod.

Lo dislribuci6n de los cortillos de emisi6n meconizodo, liquidoci6n del impuesto prediol y
ildos municipoles lcuponero) o domicilios tiscoles dentro y fuero del Distrito, se ho
do, siendo el coslo unitodo de disfribuci6n de codo cuponero lo sumo de 3/.0.63
s de Nuevo Sol, que multiplicodo por 9,699 cuponeros resulto lo contidod de S/,
17 Nuevos Soles- En esle coso se lomodo los costos del servicio de dislribuci6n del oho
13, dodo que poro el 060 2014 oon eslomos en proceso de convocolorio de dicho
icio′ de incremenlorse el coslo por dicho servicio, lo diferencio ser6 osumido po. lo

MunicipOldod

5 2 COSTOSINDIRECrOS Y CASTOS ADMINISTRATIVOS‐

nle de Administroci6n Tribulorio y

Rentos, funcionorio de confionzo responsoble de
y controlor los octividodes del proceso de emisi6n meconizodo, osi como
toreos del concesionorio de los seNicios, con uno dedicocion det 20%, por un periodo de
un mes, su costo osciende o lo sumo de S/.820.53 Nuevos Soles.
ir, supervisor
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lo Secrelorio de lo Gerencio de Adminislroci6n Tributorio, controlodo bojo lo
modolidod de Conlroto Adminislrolivo de Servicros CAS, quien se encorgoro de lo lobor
recibir los cuponeros emilidos y closificor poro su dislribuci6n, llevor el registro de cuponeros
enlregodos y devueltos, orchivor los corgos de enhego de cuponeros y olros relocionodos o
lo emisi6n meconizodo, con uno dedicoci6n del 20% por el periodo de un mes. Dicho costo
osciende o lo sumo de S/.323.98 Nuevos Soles,
Asimismo

Gollos Admlnlslrotlvos.- Esie coslo comprende lo odquisici6n de Plonos diqiloles, es decir un
(l ) Juego de 4 Plonos oroncelorios, m6s un ( I ) Lktodo RUsiico, que se compro o Ministerio de
Viviendo y Conslrucci6n, debido o que so omente se publico en el Diorio Oflciol El Peruono,
lo Resoluci6n Minisleriol que lo opruebo, mos no el detolle de los volores, los mismos que
sirven poro el regislro de volores oroncelorios poro lo delerminoci6n del impuesto prediol, lo
dedicoci6n de dicho plonos es un promedio det 50 %, poro el coso de emisi6n meconizodo,
el costo osciende o S/.gl2.6il Nuevos Soles.
｀

'4::

53 COTOSF!JOS‐
coslo poro reolizor los lrobojos previslos es de S/. ,t66.32, de ocuerdo o los porcentoies de
i6n voriobles, es decir que del lolol del consumo mensuol que se empleo en el
locio Municipol, en lo cuol funcionon vorios Unidodes Org6nicos, uno porte porceniuol
de los servicios que se indicon o conlinuoci6n, conerponde o lo Gerencio de Administroci6n
Iribulorio y Rentos, eslimdndose este coslo en los porcenlojes que se indicon por codo lipo
de servicio, conforme nos ho informo lo Subgerencio de Logistico en el lnforme N'666-2013L/MDCi
El servicio de oguo potoble, se considero uno porle porcentuol del consumo mensuol
olocio Municipol, que osciende o S/.755.68, y comprende el uso de oguo potoble por
de Gerencio de Administroci6n Tributorio y Rentos, duronte el proceso de lo
uolizoci6n volores, revisi6n y volidod del c6lculo de lo bose imponible y okos oclivldodes
de lo dolo hosto lo lobor finol de dist buci6n de cuponeros, se ho eslimodo solo uno
oci6n es del l0% que en l6rminos econ6micos represenio S/. 75.58 Nuevos Soles.

!.:

qlq El6clrlco.. Se considero el coslo promedio mensuol por consumo de energio
trico del Polocio Municipol que osciende S/.1,t29.03, segUn informodo por lo
cio de Logistico, de lo cuol uno porte porcenluol coresponde ol consumo de

nergto electrico por lo Gerencio de Adminislroci6n Tributorio y Renios, poro el proceso de
emisi6n meconizodo se ho eslimodo un porcentoje de dedicoci6n de l0% que en l6rminos
econ6micos represenio S/. 192.90 Nuevos Soles.

coslo promedio mensuol del consumo loiol del polocio municipol es de
lo Subgerencio de Logistico, de lo
ol se considero uno porie porcenluol que se utilizo en los coordinociones con los
s preslodoros del servicios de emisi6n meconizodo y de disl buci6n de cuponeros,
Specto de los foses del servicio, osi como los comunicociones con los gerentes de los
principoles coniribuyentes poro lo enkego de sus cuponeros, estim6ndose en un porcenloje
de dedicocl6n del l0% que en terminos econ6micos osciende solo o S/.197.84 nuevos soles.
El

1,178.40 nuevos soles mensuol, seg0n informodo por
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6,. DISTRIBUCI6N DEt COSTO

DE SERVICIO DE EMTSION MECANIZADA

De ocuerdo o lo informoci6n contribuyentes y predios consignodo en lo Ordenonzo N" I6lque opruebo los orbilrios municipoler del oho 2013, el nomero de conlribuyenles
regislrodos en el Diskiio de Cieneguillo es de t,699 y uno conlidod de13,233 predios.
2012 MDC

Poro determinor lo loso o cobror por cuponero o codo contfibuyente, es necerorio dividir el
corto ioiol del servicio de emisi6n meconizodo que osciende o S/. 48,356.01, entre 9,699
contribuyentes del Dislrito, que tienen un solo predio, conlribuyenles, obleni6ndose S/.4.98
Nuevos Soles por codo contribuyenie, teniendo en consideroci6n que exislen contribuyenles
que lienen m6s de un predio en dislinlos seclores del Distrito, lo coniidod de predios
odicionoles es de 3,534 predios, lo que conllevoro osignor por codo predio odicionol uno
hojo m6s de PU por un coslo S/. 1,258.53 y uno hojo de HLA por un coslo de S/. 1,258.53
Nuevos Soles, volor odiclonolque se distribuir6 entre los contribuyentes que tienen mds de un
predio, obleniendose uno toso de S/.0.70 centovos de sol, por codo predio odicionol,

compuesio por los hojos odicionoles de

PIJ

y HLA.

lo loso:

obe senolor, que en el lnforme T6cnico de lo Ordenonzo N' I lG20lGMDC del oao 2010, se
consider6 solomente uno contidod de 7,836 predios, sin emborgo conforme indicodo en 10
ordenonzo de orbil os del 2013, el nUmero de predio se ho incrementodo o 13,233, produclo
de los declorociones jurodos de inscripci6n de predios ingresodos o lo Administroci6n
bυ lolo

de lo MunicipOidod′ hoslo el oハ

o2012

de los coslos del Derecho de Emisi6n Meconizodo del 2014, en comporoci6n
los montos oprobodos en lo Ordenonzo N' I lG20lGMDC, modificodo por Ordenonzo

lll-2olGMDC. se debe o que en oquello vez no se consider6 el rubro de coslos
os, nilos costos fijos,

tompoco se hobio considerodo el coslo de lo5 hojos odicionoles

bor codo predio odicionol, los cuoles representon un coslo poro lo lnslituci6n,

siendo
osumidos en oquello vez por el municipio, osimismo en el20l0 se consider6 personol bojo lo
od de controto SNP, siendo lo remuneroci6n de esle personol, menor o lo
muneroci6n del peBonol que octuolmente interviene en el proceso, osi como ol oumento
coslo del servicio de emisi6n meconizodo (servicio lercerizodo), debido ol incremenlo
los precios unilorios en el mercodo de duronle los cuolro ofros que ho ironscunido desde
el 060 2010, lo que ho originodo que el coslo lolol del servicio pose de un costo de S/.
31,398.92 o S/. 50,873.06, y por ende elincremenlo de lo toso.

derecho de Emi5i6n meconizodo y su disldbuci6n del ono 2014 se ho incremenlodo en
98 c6ntimos, que represenlo uno vorioci6n de 24.2a7., en roz6n o que en lo Estrucluro de
ostos del presenle oilo, se est6 considerodo los costos indirectos, los coslos fijos, voriocion

El

lo remuneroci6n del personol que inlerviene en el proceso lcosto Directo) seg0n lo
odolidod de conlrolo (Personoi Funcionorio y Personol CAS) en que se encuenlron
borondo y oumenlo en los precios del mercodo, osi como el combio en lo metodologio de
distribuci6n, delermindndose un costo m6s reol del Servicio de Emisi6n Meconizodo, dichos
foctores inciden en el incremenlo de lo loso de Derecho de Emisi6n Meconizodo del20l4.
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exceden el costo lolol del servicio.

CuADRO DE ESTIMACiON DEINGRESOS

Contribuyentes con un (1)
ibuyentes con m6s de un

2517,05

redio radi

,

4.98

4 258,53

e emisi6n meconizodo el clho 2014′ lo sumo dc
o el,981%del cosio lolol de servicio de em si6r
el siguiente cuodro, ￨。 s ingresos eslmodos nc

ヽ
ヽ

x Predlo

(h)=(gν (b)
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̀
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(9)=(。 ド(1)
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rc〕

%do

50774,82
CUADRO COMPARAT!VO DE TASAS DE DERECHO DE EMIS10N MECANIZADA
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