Miraflores, 6 de setiembre 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 30 de agosto
al 6 de setiembre de 2019, son las siguientes:


El 30 de agosto se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 003-2019-MDB, el cual amplía
hasta el 31 de octubre de 2019 la vigencia de la Ordenanza Nº 014-2019-MDB,
norma que estableció la obligación de presentar la Declaración Jurada del
Impuesto Predial en el Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao.



El 30 de agosto se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 019-2019/MDA, el cual prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2019 la vigencia de la Ordenanza Nº 494-MDA, norma
que establece beneficios tributarios en la Municipalidad Distrital de Ate.



El 31 de agosto de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 525-2019-MDB, en cuyos
considerandos se señala que la Municipalidad Distrital de Barranco ha corroborado
que el 80% de los predios ubicados en su jurisdicción no cuentan con Habilitación
Urbana, es decir, legalmente se trata de predios rústicos. En consecuencia, se
determinó no emitir Licencias de Edificación sobre todos los predios no
habilitados.
No obstante, para poder retomar los trámites de Licencia de Edificación, en la
Ordenanza Nº 525-2019-MDB se aprueba un procedimiento especial de
regularización de habilitaciones urbanas y habilitaciones urbanas de oficio en el
Distrito de Barranco.



El 31 de agosto se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 009-2019-MBD, el cual prorroga
hasta el 20 de diciembre de 2019, los alcances de la Ordenanza Nº 519-2019-MDB,
norma que aprueba el beneficio tributario denominado “Saneamiento TributarioActualización Predial” para la actualización de declaraciones tributarias de
predios de los contribuyentes de la Municipalidad de Barranco.



El 3 de setiembre se publicó la Ordenanza Nº 379-2019/ML, norma que establece
beneficios para el pago de deudas tributarias y no tributarias en el Distrito de Lurín.
La Ordenanza Nº 379-2019/ML es aplicable a personas naturales que tengan predios
con uso de casa habitación o comercio menor. Los beneficios no alcanzan a los
contribuyentes que se encuentren en fiscalización tributaria.



El 3 de setiembre se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 010-2019-MVMT, el cual
prorroga hasta el 30 de setiembre de 2019 la vigencia de la Ordenanza Nº 2702019/MVMT, norma que establece beneficios para la regularización de la
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Declaración Jurada del Impuesto Predial y beneficios para el pago de deudas
tributarias y no tributarias en el Distrito de Villa María del Triunfo.


El 4 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 278-2019/MDSB, norma que
aprueba el programa de actualización tributaria del Impuesto Predial y arbitrios
municipales en el Distrito de San Bartolo.



El 4 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 016-2019, norma que
establece beneficios para el pago de deudas tributarias y no tributarias de la
Municipalidad Provincial del Callao.



El 4 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 012-2019-MPCH, norma que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - R.O.F. y la Estructura
Orgánica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.



El 4 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 007-2018-CM/MDT, norma
que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos – T.U.P.A.
actualizado de la Municipalidad Distrital de Torata, ratificada por la Ordenanza Nº
012-2019-MPMN de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.



El 5 de septiembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 006-2019/MDL, el
cual prorroga hasta el 30 de septiembre de 2019 la vigencia de la Ordenanza Nº
284-MDL, norma que establece beneficios tributarios en el distrito de Lurigancho
Chosica.



El 5 de septiembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 010-2019-DA/MDSL,
el cual prorroga hasta el día 30 de septiembre de 2019 el programa de
actualización predial y fiscalización tributaria en el Distrito de San Luis.



El 6 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 365-2019-MCDH, norma que
aprueba la incorporación de procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – T.U.P.A. de
la Municipalidad Distrital de Chorrillos, y el Acuerdo Nº 166 que ratifica dicha
ordenanza.
Los procedimientos administrativos están vinculados a los trámites de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones – I.T.S.E. y Licencia de Funcionamiento.



El 6 de setiembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 005-2019-MD, norma
que precisa la estructura del procedimiento administrativo de la Municipalidad
Distrital de Pucusana.



El 6 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza N° 013-2019-MPS, norma que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - R.O.F. y la Estructura
Orgánica de la Municipalidad Provincial del Santa.
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El 6 de setiembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 444-2019-M.P.O, norma que
Aprueba la nueva Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones –
R.O.F. 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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