Miraflores, 1º de junio 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 la edición extraordinaria del 29 de mayo de 2020 y los días 30
de mayo al 1º de junio en la edición ordinaria Diario Oficial “El Peruano”, son las
siguientes:


El 29 de mayo de 2020 se publicó en la edición extraordinaria el Decreto de Alcaldía
Nº 005-2020/MM, norma que prorroga hasta el 30 de junio del 2020 la fecha de
vencimiento del segundo trimestre del Impuesto Predial 2020 y de la segunda cuota
de arbitrios municipales del año 2020, en la Municipalidad Distrital de Miraflores.
Asimismo, se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 los beneficios para el pago de
multas administrativas y tributarias.



El 30 de mayo de 2020 se publicaron las siguientes normas:
-

Ordenanza Nº 402/MDLM, norma que establece -entre otros- los siguientes
descuentos para el pago de arbitrios en el Distrito de la Molina:
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-





Ordenanza Nº 612-MDJM, norma que define los giros afines o complementarios
entre sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento en la
Municipalidad Distrital de Jesús María.

El 31 de mayo de 2020 se publicaron las siguientes normas:
-

Ordenanza Nº 392 y 393-2020-MDCH, normas que establecen beneficios
tributarios y administrativos en el Distrito de Chorrillos.

-

Decreto de Alcaldía Nº 008-2020-MDJM, norma que modifica el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús María.

-

Decreto de Alcaldía Nº 006-2020-A/MM, norma que dispone el reinicio de la
tramitación de actos administrativos derivados del procedimiento
administrativo sancionador y de diversos procedimientos administrativos a
cargo de la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas y de la
Subgerencia de Comercialización, en el Distrito de Miraflores.

-

Ordenanza Nº 498-MDSMP, norma que establece beneficios tributarios y no
tributarios por el COVID-19, a favor de los contribuyentes del Distrito de San
Martín de Porres.

El 1º de junio de 2020 se publicaron las siguientes normas:
-

Decreto de Alcaldía Nº 006-2020/MLV, el cual prorroga hasta el 15 de junio de
2020 la fecha de vencimiento para el pago al contado del Impuesto Predial, así
como otros descuentos, en la Municipalidad Distrital de la Victoria.

-

Decreto de Alcaldía Nº 007-2020-A/MM, el cual aprueba especificaciones
técnicas para la prevención y contención del COVID-19 en los de Mercados de
Abastos ubicados en el Distrito de Miraflores.

-

Ordenanza Nº 613-MDJM, norma que aprueba la adecuación de los
procedimientos administrativos de Licencia de Funcionamiento del Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús María.
A través de dicha norma, se ordena aprobar e incorporar los siguientes
procedimientos administrativos:
 Cambio de Giro de la Licencia de Funcionamiento de un establecimiento
calificado con nivel de riesgo bajo.
 Cambio de Giro de la Licencia de Funcionamiento de un establecimiento
calificado con nivel de riesgo medio.
***

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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