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Miraflores, 3 de enero 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 
diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020, son las siguientes: 
 
 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 235-2019-MDP/C, norma 

que aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de barrido de 
calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo del periodo 
del año 2020, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. Esta Ordenanza fue 
ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 380. 
 

 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 532-2019-MDB, norma que 
aprueba el Régimen Tributario de las tasas de arbitrios municipales de barrido de 
calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo 
correspondiente al ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de 
Barranco. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 314. 

 
 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 390/MDLM, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública 
(barrido de calles y recolección de residuos sólidos), parques y jardines públicos, 
y serenazgo para el ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de La 
Molina. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 376. 

 
 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 430-2019-MDL, norma que 

prorroga para el ejercicio del año 2020, los arbitrios municipales de barrido de 
calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos, y serenazgo, 
de la Municipalidad Distrital de Lince. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo 
de Consejo Nº 306. 

 
 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 068-2019-MDMM, norma que 

establece las tasas de los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección 
de residuos sólidos, parques y jardines públicos, y serenazgo del año 2020, de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar. Esta Ordenanza fue ratificada por el 
Acuerdo de Consejo Nº 304. 

 
 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 556-MPL, norma que 

establece el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 

 
 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 554-MPL, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios de barrido de calles, recolección de 
residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo para el Ejercicio del año 2020, de 
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la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. Esta Ordenanza fue ratificada por el 
Acuerdo de Consejo Nº 305. 

 
 El 28 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 027-2019, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines, y serenazgo para el ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Provincial 
del Callao. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 2213, norma que aprueba 

el Plano de Reajuste Integral de Zonificación de los Usos del Suelo del Distrito de 
Jesús María. 

  
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 423-2019/MDC, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de arbitrios municipales de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines, y serenazgo correspondiente al 
ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Esta Ordenanza 
fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 383. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 438-2019/MDCH, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de arbitrios municipales de limpieza pública, 
parques y jardines, y serenazgo, para ejercicio del año 2020, de la Municipalidad 
Distrital de Chaclacayo. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo 
Nº 362. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 575-MDR, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de arbitrios municipales de barrido de calles, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y seguridad ciudadana 
correspondiente al ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital del Rímac. 
Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 333. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 487-MDSMP, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de arbitrios municipales de barrido de calles, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y seguridad ciudadana 
correspondiente al ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de San 
Martín de Porres. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 336. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 502-2019/MDSR, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de arbitrios municipales de barrido de calles, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo correspondiente 
al ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de San Rosa. Esta Ordenanza 
fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 310. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanzas Nº 610 y 613-MSS, la primera 

norma establece el marco legal y disposiciones para el cálculo de los arbitrios 
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municipales para el año 2020 de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo Nº 384. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 414-MVES, norma que 

establece la vigencia de los importes de arbitrios municipales de limpieza pública, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo del año 2019 
reajustados con el Índice de Precios al Consumidor - IPC para el Ejercicio Fiscal 
2020, de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador. Esta Ordenanza fue 
ratificada por el Acuerdo Nº 300. 

 
 El 29 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanzas Nº 038-MDMP, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de barrido de calles 
recolección de residuos sólidos parques y jardines, y serenazgo para el ejercicio 
del año 2020, de la Municipalidad Distrital de Mi Perú. Esta Ordenanza fue 
ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 93-2019. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 2200, norma que aprueba 

el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro de Infracciones 
y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 420-2019-MDA, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios municipales para el ejercicio 2020 
de la Municipalidad Distrital de Ancón. Esta Ordenanza fue ratificada por el 
Acuerdo de Consejo Nº 382. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicaron las Ordenanzas Nº’s 506,507 y 515-MDA, 

normas que establecen el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de 
barrido de calles, parques y jardines, y serenazgo, así como de recolección de 
residuos sólidos del ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de Ate. 
Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 335. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicaron las Ordenanzas Nº 329/MLV y Nº 331/MLV, 

mediante las cuales se establecen las tasas por servicios públicos municipales de 
limpieza pública, serenazgo, y parques y jardines en la Municipalidad Distrital de 
La Victoria para el ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 337. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 018-2019/MDPN, norma que 

establece el marco legal y aprueba el monto de los arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines, y serenazgo para el año 2020, de la Municipalidad Distrital de 
Punta Negra. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 229. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 283-MDCSL/C, norma que 

aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios de limpieza pública, recolección de 
residuos sólidos y barrido de calles, parques y jardines, y serenazgo para el 
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ejercicio del año 2020, de la Municipalidad Distrital de San Luis. Esta Ordenanza 
fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 307. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 285-2019-MDSMM, norma 

que establece el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de limpieza 
pública, parques y jardines, y serenazgo para el ejercicio del año 2020, de la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar. Esta Ordenanza fue ratificada por 
el Acuerdo de Consejo Nº 298. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 030-2019-MDB, que 

establece el marco legal de las tasas de arbitrios municipales de recolección de 
residuos sólidos, barrido de vías, parques y jardines, y serenazgo para el ejercicio 
del año 2020, de la Municipalidad Distrital de Bellavista. Esta Ordenanza fue 
ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 087-2019-AC/MPC. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 010-2019-MDLP-AL, que 

aprueba el Marco Legal para la determinación y distribución de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines, y seguridad ciudadana, de la Municipalidad 
de la Punta, aplicable al año 2020. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo 
de Consejo Nº 084-2019 AC/MPC. 

 
 El 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 23-2019-MDSA, norma que 

aprueba los montos de arbitrios de barrido de calles, recolección de residuos 
sólidos, parques y jardines, seguridad ciudadana para del periodo 2020, de la 
Municipalidad Distrital de San Antonio. Esta Ordenanza fue ratificada por el 
Acuerdo de Consejo Nº 192-201-CM/MPH-M. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 531-2019-MDB, que aprueban 

el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública (barrido de 
calles y recolección de residuos sólidos), parques y jardines, y serenazgo del 
período 2020, de la Municipalidad Distrital de Breña. Esta Ordenanza fue ratificada 
por el Acuerdo de Consejo Nº 361. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 291-MDL, norma que 

establece la vigencia de los importes de los arbitrios municipales de limpieza 
pública, parques y jardines públicos, y serenazgo del año 2019 reajustados con el 
Índice de Precios al Consumidor - IPC para el Ejercicio Fiscal 2020, de la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica. Esta Ordenanza fue ratificada por el 
Acuerdo de Consejo Nº 377. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 2214, norma que aprueba 

las tasas de arbitrios de limpieza pública (barrido de calles y recolección de 
residuos sólidos), parques y jardines, y seguridad ciudadana para el Ejercicio 2020, 
de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa. 
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 El 31 de diciembre de 2019 se publicaron las Ordenanzas Nº’s 374 y 379-
2019/MDCH, normas que aprueban el régimen Tributario de los arbitrios 
municipales de serenazgo, parques y jardines, recolección de residuos sólidos y 
barrido de calles para el Ejercicio Fiscal 2020, de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 374. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 304-2019-MDC/A, norma que 

aprueba el marco normativo del Régimen Tributario de los arbitrios municipales 
para el ejercicio 2020, de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. Esta Ordenanza 
fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 378. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 575-2019/MDC, norma que 

Aprueba Marco Normativo del Régimen Tributario de los arbitrios municipales de 
barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos, y 
serenazgo del período 2020, de la Municipalidad Distrital de Comas. Esta Ordenanza 
fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº379. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 571/MDC, norma que regula 

el monto del derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, 
determinación del tributo y distribución domiciliaria del Impuesto Predial y 
arbitrios del Ejercicio Fiscal 2020 en el Distrito de comas. Esta Ordenanza fue 
ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº365. 
 

 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº386-2019/ML, norma que 
establece el Régimen Tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, 
barrido de calles y vías públicas, mantenimiento de parques y jardines públicos, y 
serenazgo; y la determinación de las Tasas para el Año 2020, de la Municipalidad 
Distrital de Lurín. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº363. 
 

 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 371-MDPP, norma que 
aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de barridos de calles, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo para el Ejercicio 
Fiscal 2020, de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Esta Ordenanza fue 
ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº341. Esta Ordenanza fue ratificada por el 
Acuerdo de Consejo Nº360.  

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº405-MDPH, norma que 

establece para el Ejercicio 2020 el reajuste con el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) de los costos y tasas de los servicios de limpieza pública, parques y jardines, 
y serenazgo, de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa. Esta Ordenanza fue 
ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº381.  
 

 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº285-2019/MDSB, norma que 
aprueba el Régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, 
barrido de calles y vías públicas, parques y jardines, y serenazgo para el año 2020, 
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de la Municipalidad Distrital de San Bartolo. Esta Ordenanza fue ratificada por el 
Acuerdo de Consejo Nº334.  

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 636-MSB, norma que aprueba 

el Programa de Incentivos para el Vecino Puntual de San Borja. 
 

 El 31 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 010-2019-A/MDSJL, 
norma que prorroga hasta el 31 de enero del 2020 la vigencia de la Ordenanza Nº 
395-MDSJL que otorgó beneficios tributarios y no tributarios en el Distrito de San 
Juan de Lurigancho. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº393-MDSJL, que establece el 

Régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública (barrido de calles y recojo 
de residuos sólidos), parques y jardines, y serenazgo correspondiente al ejercicio 
fiscal 2020, de la Municipalidad Distrital de San juan de Lurigancho. Esta Ordenanza 
fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 297.  

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº420/MDSJM, norma que 

establece el Régimen Tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública, 
parques y jardines, y serenazgo para el ejercicio 2020, de la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Miraflores. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo 
Nº 385.  
 

 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº446-MDS, norma que aprueba 
el Régimen Tributario de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, y 
serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2020, de la Municipalidad Distrital de Surquillo. 
Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 375. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó el Acuerdo Nº085-2019 AC/MPC, norma que 

ratifica la Ordenanza Nº 014-2019-MDCLR que regula los importes de los arbitrios 
municipales de limpieza pública (barrido y recolección de residuos sólidos), 
parques y jardines públicos, y serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2020 en el Distrito 
de Carmen de La Legua Reynoso. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº 025-2019, norma que 

incorpora Disposición Complementaria Final Única a la Ordenanza Municipal Nº 023-
2019 que aprueba la suspensión de la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
de la Provincia Constitucional del Callao 2011 – 2022. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº014-2019-MDCLR, norma que 

regula los importes de los arbitrios municipales de limpieza pública (barrido y 
recolección de residuos sólidos), parques y jardines públicos, y serenazgo para el 
Ejercicio Fiscal 2020, en el Distrito de Carmen de la Legua Reynoso. 
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 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº014-2019-MDLP, norma que 
aprueba el Régimen Tributario de los arbitrios de barrido de calles, recojo de 
residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo para el Ejercicio 2020, en el 
Distrito de la Perla. Esta Ordenanza fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 
91-2019 AC/MPC. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº026-2019/MDV, norma que 

aprueba el Régimen tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública 
(recolección de residuos sólidos y barrido de calles), parques y jardines, y 
serenazgo del Distrito de Ventanilla para el ejercicio fiscal 2020. Esta Ordenanza 
fue ratificada por el Acuerdo de Consejo Nº 086-2019 AC/MPC. 
 

 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº035-2019-MPC, norma que 
ratifica la vigencia de la Ordenanza Nº 08-2019-MPC, la cual ratificó la Ordenanza 
Nº 047-2017-MPC que a su vez ratifica la Ordenanza Nº 50-2016-MPC para el cobro 
de los arbitrios en el año 2020 en la Provincia de Cañete. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº034-2019-MPC, norma que 

otorga la amnistía tributaria por deuda del Impuesto Predial y descuentos en 
arbitrios municipales en la Provincia de Cañete. 

 
 El 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ordenanza Nº0013-2019-MDSM, norma que 

aprueba la estructura de costos y regula el Régimen Tributario de los arbitrios 
municipales de limpieza pública, parques y jardines, y seguridad ciudadana para el 
periodo 2020 en el Distrito de Santa María. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

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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