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El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico 
alguno. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sin que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito 
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 Viernes, 14 de junio de 2019 
 
Las disposiciones municipales más relevantes vinculadas a los procedimientos 
administrativos, permisos municipales y beneficios tributarios y no tributarios, que 
han sido publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” entre la semana del 8 al 14 de 
junio de 2019, son las siguientes:  
 
 El 8 de junio de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 675-2019-MDEA, norma que 

establece beneficios de regularización de edificaciones construidas sin licencia de 
obra en el Distrito de El Agustino. 

 
 El 8 de junio de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 014-2019-MDB, norma que 

establece la obligación de presentar la declaración jurada del Impuesto Predial 
para todos los contribuyentes, además de omisos a declaraciones, comunicaciones 
y/o subvaluadores en el Distrito de Bellavista. 
 

 El 11 de junio de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 002-2019-CMPP/A, norma que 
aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
T.U.P.A. de la Municipalidad Provincial de Puno.  

 
El T.U.P.A. comprende las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – 
ITSE, adecuadas a las disposiciones del Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM 

 
 El 13 de junio de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 364-MDPP, norma que aprueba 

el régimen especial de Regularización de Licencias de Edificación y Declaratoria 
de Edificación en el Distrito de Puente Piedra.  

 
 El 13 de junio de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 596-MSS, norma que aprueba los 

procedimientos para canje de deuda tributaria con especies o bienes, aplicable en 
el Distrito de Santiago de Surco. 

 
 El 14 de junio de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 014-2019-MPP, norma que 

aprueba el cambio de zonificación de terreno ubicado en la Provincia de Pisco. 
 

 El 14 de junio de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 671-2019-MPI, norma que 
modifica la Ordenanza Nº 654-2018-MPI, que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – T.U.P.A. de la Municipalidad Provincial de Ilo. 
Los procedimientos están vinculados a licencias de funcionamiento e Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones – I.T.S.E.  
 

 
 

*** 

En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo 
electrónico estudio@eja.com.pe. 
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