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Miraflores, 27 de enero de 2020 
 
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 21 al 27 de 
enero de 2020, son las siguientes: 

 
 El 21 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 689-MDEA, norma que otorga 

beneficios al pagador puntual de los arbitrios municipales del ejercicio fiscal 2020 
del Distrito de El Agustino. 

 
 El 21 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 290-MVMT, norma que otorga 

beneficios para la regularización de declaraciones juradas y amnistía de deudas 
tributarias y no tributarias en favor de los contribuyentes y administrados, en el 
Distrito de Villa María del Triunfo. 

 
 El 21 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 291-MVMT, norma que establece 

el beneficio por pronto pago del impuesto predial y arbitrios municipales del año 
2020, las fechas de vencimiento de tributos municipales y el monto mínimo del 
impuesto predial, en el Distrito de Villa María del Triunfo. 

 
 El 23 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 310-2019-MDC, norma que 

declara de prioridad y urgente necesidad pública la recuperación del río Lurín, la 
protección de su faja marginal y constituye los grupos de trabajo de apoyo al 
proceso en el Distrito de Cieneguilla. 

 
 El 23 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 312-2020-MDC, norma que 

establece amnistía tributaria por deuda de impuesto predial, descuento en 
arbitrios municipales y condonación de deudas tributarias en el Distrito de 
Cieneguilla. 

 
 El 23 de enero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 012-2019-MDP/A, norma 

que prorroga hasta el 24 de febrero de 2020 el plazo de vigencia de la Ordenanza 
Nº 221-2019-MDP/C que regula la expedición de constancia de posesión, visación 
de planos y memoria descriptiva para servicios básicos en el Distrito de 
Pachacamac. 

 
 El 23 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 236-2019-MDP/C, norma que 

establece el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas – R.A.S.A. y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones – C.U.I.S. de la Municipalidad Distrital de 
Pachacamac. 

 
 El 23 de enero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 07-2019-A/MDM, norma 

que aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
T.U.PA. de la Municipalidad Distrital de Mazamari. 
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 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 517, norma que promueve el 

respeto a la igualdad, y previene prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
en el Distrito de Ate.  

 
De acuerdo con el artículo 9º de la Ordenanza 517, todos los establecimientos 
abiertos al público deben colocar un anuncio informativo, en la entrada e interior 
de sus instalaciones, en un lugar visible al público, un cartel que señale lo 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cartel debe tener una dimensión de 21 por 29.7 centímetros (tamaño de una 
hoja A4), con borde y letras en color negro sobre fondo blanco y en idioma español. 
 

 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 372-MDPP, norma que establece 
fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial y arbitrios municipales e 
incentivos por pronto pago del ejercicio 2020, en el Distrito de Puente Piedra. 
 

 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 286-2019-MDSL/C, norma que 
aprueba el Régimen de fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias en 
la jurisdicción del Distrito de San Luis. 
 

 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 448-MDS, norma que aprueba 
las fechas de vencimiento del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2020 
y el monto mínimo del Impuesto Predial para el año 2020, en el Distrito de 
Surquillo. 

 
 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 449-MDS, norma que aprueba 

los descuentos por el pronto pago de impuesto predial y arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2020, en el Distrito de Surquillo 

 
 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 423-MVES, norma que establece 

beneficio por pronto pago del impuesto predial y arbitrios municipales del año 
2020, fechas de vencimiento de tributos municipales y que fija el monto mínimo 
del impuesto predial en el Distrito de Villa El Salvador. 
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 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 023-2019/MPH, norma que 
modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos – T.U.P.A. de la 
Municipalidad Provincial de Huaura. 

 
 El 24 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 024-2019-MDM, norma que 

aprueban el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas – R.A.S. y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones – C.U.I.S. de la Municipalidad Distrital de 
Mala. 

 
 El 25 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza N° 430-MDC, norma que establece 

Beneficio Tributario y Administrativo en la jurisdicción del Distrito de Carabayllo. 
 

 El 25 de enero de 2020 se publicó la Resolución de Alcaldía N° 019-2020-MSB-A, 
norma que modifica el Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE de la 
Municipalidad Distrital de San Borja. 

 
 El 26 de enero de 2020 se publicó la Resolución N° 016-2020-MDA/GIU-SGHUE, 

mediante la cual disponen la recepción de obras básicas de habilitación urbana del 
terreno constituido por la Mz B Lote 5 de la Parcelación Semi Rústica Zavaleta, 
Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida 
N°46617177. 

 
 El 26 de enero de 2020 se publicó el Acuerdo N° 105-2019/MDSB, norma que 

aprueba propuesta técnica de redelimitación territorial de los límites del Distrito 
de San Bartolo y dictan otras disposiciones. 

 
 El 26 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza N° 029-2019, norma que modifica 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA en los procedimientos a 
cargo de la Gerencia de Defensa Civil y Gerencia de Licencias y Autorizaciones en 
la Provincia del Callao. 

 
 El 26 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza N° 001-2020-MDSA, norma que 

aprueba incentivos por el pronto pago de arbitrios municipales 2020 del Distrito de 
San Antonio. 

 
 El 26 de enero de 2020 se publicó la Ordenanza N° 002-2020-MDSA, ordenanza que 

establece beneficios tributarios a favor de los contribuyentes del Distrito de San 
Antonio. 

 
 
 

*** 
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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