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Miraflores, 13 de diciembre 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 7 al 13 de 
diciembre de 2019, son las siguientes: 
 
 El 7 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza N° 006, norma que aprueba la 

modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Gobierno 
Regional del Callao y del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Dirección Regional de Salud del Callao. 
 

 El 7 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía N° 012-2019-MDSMP, 
norma que prorroga por 120 días hábiles la vigencia de la Ordenanza Nº 476-MDSMP, 
que regula el Programa de Regularización de las Edificaciones Ejecutadas sin 
Licencia Municipal en el distrito de San Martín de Porres. 

 
 El 8 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 2194, norma que aprueba el 

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2019 con visión al 2035. 
 

 El 8 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 2195, norma que aprueba el 
Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima. 

 
 El 8 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución Nº 563-2019-MDA/GIU-SGHUE, 

mediante la cual se dispone la recepción de obras de habilitación urbana del 
terreno constituido por el Lote Sección C-1, con un área de 24,039.41 m2, para 
Uso de Comercio sectorial C3, ubicado a la altura del Km 7.5 de la Carretera 
Central, en el Distrito de Ate, provincia y Departamento de Lima. 

 
 El 8 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 576-2019-MDR, norma que 

otorga beneficios tributarios y no tributarios por deuda del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y Multas Administrativas en el Distrito del 
Rímac. 

 
 El 9 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 635-MSB, mediante la cual 

se prorroga para el ejercicio 2020 la vigencia de la Ordenanza Nº 611-MSB, norma 
que estableció el derecho de emisión mecanizada de actualización de valores de 
la Declaración Jurada y liquidación del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y 
distribución para el Ejercicio 2019 en el Distrito de San Borja. 

 
 El 10 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 013-2019-MDSMP, 

norma que establece procedimientos especiales de reconversión de giros 
comerciales, industriales y profesionales que cuenten con Clausura Definitiva, 
ubicados en el perímetro al que se refiere la Ordenanza Nº 483-MDSMP y de canje 
de licencia de funcionamiento en el Distrito de San Martin de Porres. 
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 El 10 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 000276/MDSA, norma que 

aprueba la Amnistía General Tributaria y No Tributaria 2019 en el Distrito de Santa 
Anita. 

 
 El 11 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución Nº 087-2019-MML-GDU-SPHU, 

norma que aprueba los proyectos de habilitación urbana del predio de 58,318.35 
m2, ubicado con frente al Jr. Zorritos N° 1203, esquina con la Av. Tingo María N° 
396, en el distrito del Cercado, Provincia y Departamento de Lima. 

 
 El 11 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 424-2019/MDC, norma que 

aprueba el trámite de visación de planos para  servicios básicos en la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo. 
  

 El 11 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 573/MDC, norma que 
modifica el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad 
Distrital de Comas para la erradicación del trabajo infantil - adolescente peligroso. 
 

 El 11 de diciembre de 2019 se publicaron la Ordenanzas Nºs 278, 279 y 280-2019-
MVMT, normas que aprueban Procedimientos Administrativos, Servicios Prestados 
en Exclusividad, Requisitos y Derechos de Trámite, y disponen su inclusión en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – T.U.P.A. de la Municipalidad 
distrital de Villa María del Triunfo. Estas normas han sido ratificadas a través de 
los Acuerdos Nºs 263 y 264. 

 
 El 12 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza N° 532-2019-MDB, norma que 

establece incentivos tributarios por pago al contado o fraccionado hasta el 
Ejercicio 2019 y descuento en arbitrios municipales por pago al contado hasta el 
Ejercicio 2019 142, en el Distrito de Breña. 

 
 El 12 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía N° 8-2019-MDB, 

mediante el cual se adecúa Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
T.U.P.A. de la Municipalidad Distrital de Breña a la base legal, los requisitos, 
calificación y plazos de atención de los procedimientos administrativos de 
Licencias de Funcionamiento Estandarizados. 

 
 El 13 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución de Alcaldía Nº 690-2019, la 

cual aprueba la modificación del Texto Único de Servicios no Exclusivos – TUSNE 
de la Municipalidad de La Victoria. 

 
 El 13 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 17-2019-MDL, el 

cual aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la Municipalidad de Lince. 
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 El 13 de diciembre de 2019 se publicó el Acuerdo Nº 064-2019-MPL, el cual declara 
desfavorable la petición de cambio de zonificación de otros usos (OU) a Residencial 
de Densidad Media (RDM), para el área remanente Nº 1, que formó parte del Fundo 
Lajam, con frente a la Av. Paso de los Andes, Distrito de Pueblo Libre, Provincia y 
Departamento de Lima, inscrito en la Partida Nº 13545386, con un área de 9,715.75 
m2. 

 
 El 13 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 015-2019-MDLP, norma que 

aprueba la Amnistía General Tributaria y no Tributaria denominada “Deuda Cero 
por Navidad 2019” en el Distrito de La Perla. 
 

*** 

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-Avendaño- 
Abogados-341395686536706/ para más contenido legal. 
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