
t

ORDENANZA N" 480.201 r.MDB/CDB

EL CONCEJO DI§TRITAL DE BREÑA

Breña, 15 de.feb¡,ers de 2017

7, los lnformes Nos.

CONSIDERANDO:

en mérito a las normas

del impuesto

referida

TUO
No

que: "Para efecto de Ios pl en las
lo siguiente: (...) días se enten

establecer las fechas en concordancia con lasu cancelación
el Decreto
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por lo que se hace necesario publicar elcalendario de vencimie



lde Breña

Que, el Concejo Distrital de Breña emitió la Ordenanza No 474-2O16|MDB-CDB
(25.OCTUBRE.2016) que prorroga para el Ejercicio 2017 lavigencía de la Ordenanza No 452-

mecanizada oe afiuattzacton de vahres, deterrninación y distribución a domicilio de la
declaración jurada y'liquidación del'lmpuesto

es estión edilicia incentivar el cum
tributos de los buyentes del Distrito de Breña, una manera efectiva de hacerlo es a

ve-ncimiento de los mencfonados tributos para el Ejercicio 2011:

áatá; el Cóniejó

ORDENANZA
IMPUESTO

PARA EL

uesto Predial, ,. , , ., ' 
:

a

'la Cuota
2a Cuota

Hasta el 28 de febrero
HasJa ef

Hasta el28 de febrero
Hasta el31 de marzo
Hasta el30 de abril
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Cuota

Hasta el31 de mayo



Distritalde Breña

6a Cuola
7a Cuota

Hasta el 30 de junio
Hasta el 31 de julio

. Hasta el 3:l de agostoRa f\r ¡ala

9' Uuota Hasta el30 de setiembre

111 Ctiota"" Hasta et 30 de nóvi¿imbie ''
Hasta el31 de diciembre

Régimen de lncentivos por Pronto Pago

INCENTIVO
DESCUENTO

.l

SOBRE
-ARBtiRr§§- --

CONDICIONES

Hasta el 28 de
febrero de 2A17

.solamente de 2017.

5 7o Adicional
Sobre los Arbitrios
de años anteriorés

mpuesto Predial de
de 2ADerechos de

I. Que cancele el total de sus deudas por años I

allleilores poJ: lmpuesto Predial, Arbitrios 
I
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los tuviera.

p er vencrm iento de , con la

ial y los i idamente acreditados,
solo con el pago anualtotal de los Arbitrios Municipales y de los

totaldel

total o

r: rf i I r.r,: ri,:.,.i.

-,--_ §!':_. :tiri:'_t .'l i: f.t i: ::: t\:



Munici de Breña

Para todos los casos, cuando se reliere a la cancelación del lmpuesto Predial, se entiende
incluido dentro de este concepto el pago de los Derechos de Emisión y distribución respectivos.

rdenanza quienes-no' hayan

Declarar carácter

De los recursos impugnatorios en trámite

eficio de la presente Qrdenanza; s

Derogatoria

Ordenanza; a la Secretaría General su

SEGUNDA.- FACULTAR at Señor Alcalde para que mediante de alcaldía emita
como ila'

de su
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