Miraflores, 4 de octubre 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 28 de
setiembre al 4 de octubre de 2019, son las siguientes:


El 28 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 279-2019/MDSB, norma que
aprueba el régimen de fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias, en
la Municipalidad Distrital de San Bartolo.



El 28 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 280-2019/MDSB, norma que
aprueban el Nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA)
y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de
San Bartolo.



El 28 de setiembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 004-2019-MDMP,
la cual prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la vigencia de la Ordenanza Nº
34-MDMP, norma que permite la condonación del 100% de las multas y deudas
tributarias, así como de intereses moratorios, pendientes de pago hasta el 30 de
setiembre de 2019, en la jurisdicción de Mi Perú.
Además, a través del Decreto de Alcaldía Nº 004-2019-MDMP, se establecen
descuentos en el pago de arbitrios para quienes accedan a los incentivos
contemplados en la Ordenanza Nº 34-MDMP.



El 29 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 503-MDA, norma que
aprueba la modificación del Planeamiento Integral de la Av. Arboleda,
comprendido desde la Av. Los Ingenieros y la Av. Huarochirí del Distrito de Ate,
Provincia y Departamento de Lima hasta la Av. Ingenieros, el cual comprenderá un
ancho vial total de 54.00ml en toda su proyección y la misma que tendrá una
vigencia de 10 años.



El 29 de setiembre de 2019 se publicó la el Decreto de Alcaldía Nº 021-2019/MDA,
norma que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos - T.U.P.A.
de la Municipalidad Distrital de Ate.



El 29 de setiembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 006-2019-MDCH,
norma que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos – T.U.P.A.
de la Municipalidad Distrital de Chorrillos.



El 29 de setiembre de 2019 se publicó Resolución de Alcaldía Nº 506-2019-MDCH,
norma que aprueba el Texto Único de Servicios No Exclusivos - T.U.S.N.E. de la
Municipalidad Distrital de Chorrillos.
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El 1º de octubre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 004-2019/MDSM,
norma que prorroga hasta el 31 de octubre del 2019 los alcances de la Ordenanza
Nº 393/MDSM, la cual aprobó el marco legal para establecer beneficios tributarios
y no tributarios en el Distrito de San Miguel.



El 1º de octubre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 017-2019, norma que establece
beneficios para el pago de deudas tributarias y no tributarias en la Provincia del
Callao.



El 2 de octubre de 2019 se publicó la Resolución Nº 763-2019-GM/MDC, norma que
aprueba Cuadro Tarifario correspondiente al Texto Único de Servicios No Exclusivos
- T.U.S.N.E. de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.



El 2 de octubre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 548-MPL, norma que otorga
beneficios para el pago de deudas tributarias resultantes de procesos de
fiscalización en el Distrito de Pueblo Libre.



El 2 de octubre de 2019 se publicó el Acuerdo Nº 80-2019-ACSS, norma que declara
desfavorable la petición de cambio de zonificación de “Residencial Densidad Baja
– RDB” y “Residencial de Densidad Media – RDM” a “Comercio Zonal – CZ” de los
predios ubicados frente al Jirón Cañón del Pato Nºs 103-105, esquina con la avenida
Caminos del Inca Nº 508, Urbanización Tambo de Monterrico, parte del Fundo
Teves, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.



El 2 de octubre de 2019 se publicó el Acuerdo Nº 81-2019-ACSS, norma que declara
desfavorable la petición de cambio de zonificación de “Residencial Densidad Baja
– RDB” a “Residencial de Densidad Media – RDM” del predio ubicado frente a la
calle Los Sauces Nº 145, constituido por el Lote A-2, parte del Lote 3, Manzana B,
Lotización Semirústica El Cortijo, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y
Departamento de Lima.



El 2 de octubre de 2019 se publicó el Acuerdo Nº 82-2019-ACSS, norma que declara
desfavorable la petición de cambio de zonificación de “Residencial Densidad Media
– RDM” a “Comercio Zonal – CZ” del predio ubicado frente a la Av. El Polo Nºs 376378, Lote 30, Manzana H-1, Urbanización Centro Comercial de Monterrico, Distrito
de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.



El 2 de octubre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 010-2019/MDV-ALC,
norma que prorroga hasta el 31 de octubre del 2019 la vigencia de la Ordenanza
Nº 021-2019-MDV, mediante la cual se establecieron beneficios tributarios y no
tributarios en el Distrito de Ventanilla.



El 3 de octubre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 2175, norma que declara
desfavorable petición de cambio de zonificación de “Residencial de Densidad
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Media (RDM)” a “Educación Básica (E1)” del predio ubicado en el Asentamiento
Humano Mirones Bajo Parcela B - Mz. 64, Lote 6, Distrito de Cercado de Lima,
Provincia y Departamento de Lima.


El 3 de octubre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 2176, norma que aprueba
modificar el Índice de Usos para las Actividades Urbanas del Distrito de La Molina,
aprobado por Ordenanza Nº 1661. La modificación es la siguiente:



El 4 de octubre de 2019 se publicó la Resolución de Alcaldía Nº 587-2019, norma
que aprueba la modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE de
la Municipalidad Distrital de la Victoria.



El 4 de octubre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 00018-2019-MDSA, la
cual prorroga hasta el 31 de Octubre de 2019 la vigencia de la Ordenanza Nº
000264/MDSA, norma que aprueba beneficios de regularización de deudas
tributarias y no tributarias en el Distrito de Santa Anita.
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El 4 de octubre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 340-2015-M.P.O., norma que
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos – T.U.P.A. y el Texto
Único de Servicios No Exclusivos – T.U.S.N.E. de la Municipalidad Provincial de
Oxapampa.

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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