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Miraflores, 2 de marzo 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 25 de febrero 
al 2 de marzo de 2020, son las siguientes: 
 
 El 25 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 313-2020-MDC, norma que 

aprueba el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA) de la 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla. 
 

 El 25 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 291-MDSL/C, norma que 
aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad Distrital de San Luis. 
 

 El 27 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 001-2020-DA/MDSL, 
norma que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 la fecha de vencimiento del pago 
al contado del Impuesto Predial 2020, primera cuota del Impuesto Predial 2020, 
para su pago fraccionado y de la primera y segunda cuota de Arbitrios Municipales 
2020, en el Distrito de San Luis. 

 
 El 27 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 002-2020-DA/MDSL, 

norma que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 la fecha de vencimiento para 
acogerse a la Ordenanza Nº 285-2019-MDSL/C, que otorga beneficios de 
Regularización de deudas Tributarias y No Tributarias, en el Distrito de San Luis. 

 
 El 27 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 003-2020-DA/MDSL, 

norma que aprueba formatos de actas correspondientes al procedimiento 
administrativo sancionador regulado por la Ordenanza Nº 291-MDSL/C y la 
Ordenanza Nº 284-MDSL/C, en el Distrito de San Luis. 

 
 El 27 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 001-2020-MDLP, norma que 

rectifica la Ordenanza Nº 014-2019-MDLP, que aprobó 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. 
 

 El 27 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 002-2020-MDLP, norma que 
aprueba el Beneficio de Pronto Pago de Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2020 
en el Distrito de La Perla. 
 

 El 27 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 002-2020-MDB, norma que 
prorroga hasta el 31 de marzo del 2020 las fechas de vencimiento para pago del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y Beneficio por Pronto Pago para el 
Ejercicio 2020 en el Distrito de Bellavista. 
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 El 28 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 293-MVMT, norma que prorroga 
hasta el 31 de marzo de 2020 la vigencia de la Ordenanza Nº 291-MVMT, que 
establece el 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 María del Triunfo. 

 
 El 28 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 2245, norma que modifica el 

Plano de Zonificación del Distrito de Villa María del Triunfo, aprobado por 
Ordenanza Nº 1084. 

 
 El 28 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 2246, norma que aprueba la 

modificación del Plano de Zonificación del Distrito de San Martin de Porres, 
aprobado mediante Ordenanza Nº1015. 

 
 El 28 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 2247, norma que modifica el 

Plano de Zonificación del Distrito de San Martín de Porres, aprobado por Ordenanza 
Nº 1015. 

 
 El 28 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 2248, norma que modifica el 

Plano de Zonificación del Distrito de Villa El Salvador, aprobado por Ordenanza Nº 
933. 

 
 El 28 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 004-2020-MLV, norma 

que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 la vigencia del incentivo de pronto pago 
el vencimiento del pago al contado del Impuesto Predial 2020 y la primera cuota 
para el pago fraccionado; asimismo la primera y segunda cuota de los arbitrios 
municipales del ejercicio fiscal 2020 en el Distrito de La Victoria. 

 
 El 28 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 03-2020-MDL, norma 

que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 el plazo de vencimiento para el pago 
del Primer Trimestre del Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales del 
Ejercicio 2020 en el Distrito de Lince. 
 

 El 28 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 002-2020-ALC/ML, 
norma que prorroga hasta el 13 de marzo de 2020 la vigencia de la Ordenanza 
Municipal Nº 390-2020/ML que estableció beneficios tributarios por pronto pago y 
descuentos en arbitrios municipales y condonación de intereses moratorios en el 
Distrito de Lurín. 
 

 El 28 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 003-2020-MPL, norma 
que prorroga hasta el 20 de marzo de 2020 la fecha para el pago de cuotas de 
Impuesto Predial y de los arbitrios de los meses de enero y febrero del ejercicio 
2020 en el Distrito de Pueblo Libre. 
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 El 28 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 004-2020-MDSMP, 
norma que prorroga hasta el 31 de Marzo de 2020 la fecha de vencimiento para el 
pago al contado y de la primera cuota del Impuesto Predial; el pago de la primera 
y segunda cuota mensual de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2020, 
establecidos en el Artículo Tercero de la Ordenanza Nº 488-MDSMP, en el Distrito 
de San Martin de Porres. 

 
 El 28 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 001-2020-MDS, norma 

que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 las fechas de vencimiento para pago de 
la Primera Cuota del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales del ejercicio 2020 
y para la aplicación de descuentos por pronto pago en el Distrito de Surquillo. 
 

 El 28 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 002-2020-ALC/MVES, 
norma que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 el vencimiento de pago de cuotas 
del Impuesto Predial y de Arbitrios, así como para la presentación de declaración 
jurada anual ordinaria y actualización de valores de predios y de incentivos por 
pronto pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2020 en el Distrito 
de Villa el Salvador.  

 
 El 29 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 005-2020/MDA, norma 

que prorroga hasta el 31 de julio del 2020 la vigencia de la Ordenanza N° 519-MDA, 
que modifica la Ordenanza N° 494-MDA, que establece el beneficio de condonación 
de deudas tributarias en el Distrito de Ate. 

 
 El 29 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza N° 385-2020/MDCH, norma que 

amplía hasta el 31 de marzo 2020 la vigencia del vencimiento del primer trimestre 
de los tributos municipales y la vigencia del beneficio por pronto pago en el Distrito 
de Chorrillos. 

 
 El 29 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 01-2020-MDC, norma 

que prorroga hasta el 31 de Marzo del 2020 el plazo del vencimiento del Beneficio 
Pronto Pago para el pago del Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales del 
Ejercicio 2020 en el Distrito de Comas. 

 
 El 29 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 005-2020-A-MDM, 

norma que amplía hasta el 31 de marzo de 2020 la fecha de vencimiento para el 
pago de los Tributos Municipales correspondiente al ejercicio 2020 en el Distrito 
de Magdalena del Mar. 

 
 El 29 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 005-2020-MSB-A, 

norma que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 el plazo para realizar pago al 
contado o fraccionado de primera cuota del Impuesto Predial y el pago de primera 
cuota de los Arbitrios Municipales 2020 y para la presentación de la Declaración 
Jurada del Impuesto Predial 2020; asimismo prorrogan plazo para la condonación 
de multa tributaria en el Distrito de San Borja. 
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 El 29 de febrero de 2020 se publicó la Ordenanza N° 426-MDSJM, norma que 

establece la prórroga hasta el 31 de marzo de 2020 del plazo para la presentación 
de la declaración jurada de autoavalúo y la fecha de vencimiento de primera cuota 
del Impuesto Predial del año 2020 en el Distrito de San Juan de Miraflores. 

 
 El 29 de febrero de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 003-2020-MDJM, 

norma que prorroga hasta el 14 de marzo de 2020 el plazo para acogerse a 
beneficios por pronto pago y/o pago adelantado contenido en el artículo 3° de la 
Ordenanza N° 604-MDJM y dictan diversas disposiciones en el Distrito de Jesús 
María. 

 
 El 1° de marzo de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 001-2020/MDCH, norma 

que prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 la vigencia de beneficios e incentivos 
por pronto pago de tributos municipales 2020 otorgados por Ordenanza N° 440-
2019/MDCH en el Distrito de Chaclacayo.  

 
 El 1° de marzo de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 000003-2020/MDSA, 

norma que prorroga hasta el 31 de marzo 2020 las fechas de vencimiento para el 
pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales incentivos de Pronto Pago para 
el Ejercicio 2020 y actualización de datos con carácter de declaración jurada en el 
Distrito de Santa Anita. 

 
 El 1° de marzo de 2020 se publicó la Ordenanza N° 424-MVES, norma que condona 

el pago de arbitrios municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y de las 
deudas pendientes de pago por dicho tributo a favor de los contribuyentes 
afectados por la deflagración ocurrida el 23 de enero del 2020 en el Distrito de 
Villa El Salvador. 
 

 El 02 de marzo de 2020 se publicó la Ordenanza N° 640-MSB, norma que precisa el 
Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 632-MSB, que modifica el Artículo 20º de la 
Ordenanza Nº 602-MSB, que aprueba el Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento y Autorizaciones en el Distrito de San Borja. 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
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. 

http://www.eja.com.pe/
mailto:estudio@eja.com.pe

