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Miraflores, 5 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 el Diario Oficial “El Peruano” entre las semanas del 2 al 5 de 
junio de 2020, son las siguientes: 
 
 El 2 de junio de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 07, norma que aprueba 

la implementación de la Plataforma de Licencias en Línea y el Tutorial de Uso de 
la Plataforma de Licencias en Línea de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 

 El 3 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 427-2020-MDA, norma que 
establece la condonación de los intereses moratorios sobre el monto insoluto de 
los arbitrios municipales e impuesto predial, costas procesales y gastos 
administrativos, en el Distrito de Ancón.  

 
 El 3 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 001-2020-MDLP/AL, norma que 

aprueba beneficios para el pago de deudas tributarias y no tributarias en el Distrito 
de La Punta.  

 
 El 4 de junio de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 009-2020, norma que 

prorroga la vigencia de los siguientes beneficios tributarios en el Distrito de Los 
Olivos: 
 
- Hasta el 31 de julio de 2020, la vigencia del plazo para la presentación de la 

Declaración Jurada de Autovalúo, del vencimiento de la primera cuota del 
Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2020. 
 

- Hasta el 30 de setiembre de 2020, la vigencia del plazo de vencimiento 
previsto para el pago de la segunda cuota del Impuesto Predial y de los 
Arbitrios Municipales del ejercicio 2020. 

 
- Hasta el 30 de noviembre de 2020, la vigencia del plazo de vencimiento de la 

tercera cuota del Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales del ejercicio 
2020.  

 
- Hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia del plazo de vencimiento de la 

cuarta cuota del Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales del ejercicio 
2020. 

 
- Hasta el 31 de julio de 2020, la vigencia del plazo establecido en el inciso a) 

del artículo 5º de la Ordenanza Nº 514-CDLO, referido al 15% de descuento por 
pronto pago de los cuatro (4) trimestres de los Arbitrios Municipales y el 
Impuesto Predial. 
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 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 581/MDR, norma que regula la 
operatividad de los mercados de abastos del Distrito del Rímac. 
 
Dentro de las principales medidas de operatividad, se encuentran: 
 
- Cumplir el horario de atención al público, de lunes a sábado desde las 05:00 

horas hasta las 16:00 horas, manteniéndose dicho horario para los días 
domingos, luego de culminado el Estado de Emergencia Nacional. 

- Colocar en la entrada y en el interior del mercado carteles con el horario de 
atención, el aforo temporal máximo del 50% de su capacidad indicado en el 
Certificado ITSE, y las medidas de prevención frente al COVID-19. 

- Respetar el distanciamiento social de un (1) metro y marcar líneas o círculos 
con pintura para delimitar dicho distanciamiento. 

- Evitar el ingreso de personas que pertenezcan al grupo de población 
vulnerable (adultos mayores, embarazadas, etc.). 

- Designar a un personal de limpieza de forma permanente en el ingreso para la 
desinfección y limpieza de los pasadizos.  

- Implementar un padrón actualizado de todos los trabajadores del mercado. 
- No asistir con menores de edad. 
- Asignar a una persona en puerta para medir la temperatura a los comerciantes 

y al público. 
- Entregar al personal de limpieza los EPP correspondientes. 
- Disponer de un programa de higiene y saneamiento que contemple la limpieza 

de cada puesto del mercado y el servicio de saneamiento ambiental de alguna 
empresa autorizada para la desinsectación, desratización y desinfección según 
necesidad. 

 
 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 619-MSS, norma que establece el 

beneficio tributario del 15% de descuento del monto insoluto de las cuotas 
pendientes de pago de los arbitrios municipales del ejercicio 2020 (1º, 2º, 3º, 4º y 
5º cuotas), siempre que se paguen hasta el 30 de junio de 2020, en el Distrito de 
Santiago de Surco.  

 
 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 620-MSS, norma que establece 

medidas de prevención y control contra el COVID-19 para establecimientos 
comerciales y personas que concurran a éstos, dentro del Distrito de Santiago de 
Surco, e incorpora códigos de infracción al cuadro de infracciones y sanciones 
administrativas de la municipalidad.  

 
Dentro de las principales medidas de prevención, se encuentran:  
 
- Control de la temperatura corporal con termómetro infrarrojo a todas las 

personas que ingresen al establecimiento, así como a los trabajadores. 
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- Disponer elementos para la desinfección como pediluvios o trapos húmeros 
embebidos en hipoclorito de sodio para la desinfección del calzado de las 
personas al ingreso y salida del establecimiento. 

- Entregar al personal de limpieza los equipos de protección personal - EPP 
correspondientes. 

- Señalizar con marcaciones de líneas o círculos con pintura o material 
autoadhesivo, el distanciamiento para el ingreso al local (1.00 m). 

- Desinfectar los productos manipulables en la provisión y entrega de los mismos 
hacia los clientes. 

- Definir horarios de ingreso y cierre del establecimiento para atención al 
público, considerando la capacidad y ámbito de influencia, para evitar 
aglomeraciones, observando el horario correspondiente a la Inmovilización 
Social Obligatoria. Este horario deberá ser publicado al ingreso del 
establecimiento para conocimiento del público consumidor. 

- Capacitar permanentemente a los trabajadores sobre las medidas preventivas 
para evitar el contagio del COVID-19. 

- Instalar un cartel informativo de 40 cm de largo y 25 cm de alto, con el 
siguiente texto: 

 

 
 
- Modificar el aforo establecido en el Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones – ITSE, reduciéndolo como mínimo al 50% del aforo 
autorizado. Asimismo, se deberá modificar el cartel informativo, señalando el 
nuevo aforo. 

- No modificar o variar totalmente los giros autorizados en su Licencia Municipal 
de Funcionamiento con aquellos rubros permitidos durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria o comprendidos en las cuatro fases de la “Reanudación 
de actividades”, aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, con el 
objetivo de desarrollar actividades económicas. 

- Contar con Certificados de Desinfección, Desratización, Fumigación y aquellos 
exigibles de acuerdo a las normas sobre la materia. 

- Desinfectar el establecimiento como mínimo una vez por semana. 
 

 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 457-MDS, norma que aprueba el 
régimen extraordinario de incentivos para la regularización de deudas tributarias 
y no tributarias, en el Distrito de Surquillo. 
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 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 429-MVES, norma que establece 
beneficios extraordinarios para el pago de deudas tributarias, administrativas, 
sanciones generadas y de regularización predial en el Distrito de Villa el Salvador. 

 
Los beneficios son los siguientes: 
 
- Por la realización del pago de las cuotas pendientes de Deudas de 

Fraccionamiento, se condonará el 100% de los intereses moratorios. 
- Por el pago de cada ejercicio adeudado del Impuesto Predial, se condonará el 

100% de los reajustes o intereses moratorios. 
- Por el pago de cada ejercicio adeudado de Arbitrios Municipales, se condonará 

el 100% de los intereses moratorios; además, tendrán un descuento, en el 
monto insoluto, de acuerdo al siguiente cuadro: 

-  

 

 
 

- Las multas tributarias tendrán en parte una condonación por el cual los 
contribuyentes pagarán la suma de S/. 1.00 Sol por cada multa, condonándose 
el monto restante, siempre y cuando se cumpla con el pago total del Impuesto 
Predial del ejercicio afecto de la multa y/o cuando no registren deuda en 
dicho ejercicio. 

- En el caso de las multas administrativas emitidas hasta el 2018, se condonará 
el 80% de las multas administrativas en general, y el 70% para el caso de multas 
por licencia de construcción. 

- En el caso de las multas administrativas emitidas en los ejercicios 2019 y 2020,  
se condonará el 70% de las multas administrativas en general, y el 60% para el 
caso de multas por licencia de construcción. Se encuentran exceptuadas de 
este beneficio las multas derivadas de infracciones destinadas a mitigar la 
propagación del COVID-19. 

- Los administrados que realicen el pago bajo la modalidad del “convenio de 
pago para multas administrativas”, deberán dar una cuota inicial del 30% del 
total de la deuda y la diferencia la cancelarán hasta el 30 de setiembre del 
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presente año. De incumplir el convenio de pago, el monto pagado será tomado 
como a cuenta.  

- En caso de que los contribuyentes deseen efectuar el pago de forma 
fraccionada, se otorgará un descuento del 50% en los reajustes e intereses 
moratorios, debiendo ser la cuota inicial no menor al 30% del total de la deuda 
a fraccionar. 

 
 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 430-MVES, norma que modifica 

los vencimientos de pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2020 
y el beneficio por pronto pago aprobado por la Ordenanza Nº 423-MVES con 
descuentos extraordinarios por el brote del COVID-19 en el Distrito de Villa El 
Salvador.  
 
De esta manera, las fechas de pago correspondientes al Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales seguirán el siguiente detalle: 
 

Impuesto Predial Arbitrios Municipales 

 PRIMERA CUOTA: 30 DE 
SETIEMBRE 

 SEGUNDA CUOTA: 30 DE 
SETIEMBRE 

 TERCERA CUOTA: 30 DE 
SETIEMBRE 

 CUARTA CUOTA: 31 DE 
DICIEMBRE 

 ENERO: 30 DE SETIEMBRE 
 FEBRERO: 30 DE SETIEMBRE 
 MARZO: 30 DE SETIEMBRE 
 ABRIL: 30 DE SETIEMBRE 
 MAYO: 30 DE SETIEMBRE 
 JUNIO: 30 DE SETIEMBRE 
 JULIO: 30 DE SETIEMBRE 
 AGOSTO: 30 DE SETIEMBRE 
 SETIEMBRE: 30 DE SETIEMBRE 
 OCTUBRE: 30 DE OCTUBRE 
 NOVIEMBRE: 30 DE NOVIEMBRE 
 DICIEMBRE: 31 DE DICIEMBRE 

 
 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 298-MVMT, norma que establece 

beneficios tributarios y no tributarios en el Distrito de Villa María del Triunfo, por 
el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del Coronavirus 
(COVID-19). 
 

 El 4 de junio de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 007-2020-MDCLR, norma que 
establece beneficios tributarios y administrativos en el Distrito de Carmen de la 
Legua-Reynoso como consecuencia del brote del COVID-19.  

 
 

*** 
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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