Miraflores, 10 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 hoy en el Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes:


Ordenanza Nº 542/MM, norma que permite la tramitación de procedimientos
administrativos, derechos de petición, acceso a la información, pago de tributos y
otras solicitudes, a través de la Plataforma Digital de Atención de la Municipalidad
Distrital de Miraflores.
Para tales efectos, se utilizará el usuario y clave de acceso generado para el pago
de tributos en la Municipalidad Distrital de Miraflores. En caso de no contar con
esta información, deberá procederse con el registro del usuario y clave en la
siguiente página Web:
www.miraflores.gob.pe/plataformadigital



Ordenanzas Nº 543/MM, norma que establece disposiciones y medidas
excepcionales para la reactivación de la actividad edificatoria en el Distrito de
Miraflores, por el brote del COVID-19.
Entre otras disposiciones, a través de la Ordenanza Nº 543/MM se regula el
siguiente horario excepcional para la ejecución de obras de construcción en el
Distrito de Miraflores, durante el Estado de Emergencia Nacional:

Las actividades de carga y descarga de grúas deben ser informadas con tres (3) días
de anticipación a la Municipalidad Distrital de Miraflores, así como contar con la
autorización de interrupción de vías emitida por la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
La solicitud del horario excepcional está sujeto a evaluación. Debe sustentarse las
razones técnicas que motivan la ampliación del horario de ejecución de obras y
presentar la siguiente Declaración Jurada:
El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico
alguno. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sin que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito
del Estudio Jorge Avendaño Abogados.
www.eja.com.pe



Ordenanza Nº 544/MM, norma que aprueba medidas de control y seguridad frente
al COVID-19 en las obras de edificación privada del Distrito de Miraflores.
Entre otras disposiciones, en la Ordenanza Nº 544/MM se indica que el
cumplimiento de las medidas contenidas en la Resolución Nº 087-2020-VIVIENDA es
responsabilidad del residente de obra, quien debe presentar de forma quincenal la
siguiente Declaración Jurada:

El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico
alguno. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sin que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito
del Estudio Jorge Avendaño Abogados.
www.eja.com.pe

La referida Declaración Jurada alude a la autorización sectorial del Ministerio de
Construcción, Vivienda y Saneamiento. No obstante, este procedimiento fue
modificado a través del Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, exigiéndose
únicamente el registro en el Sistema Integrado del COVID-19 – SICOVID del
Ministerio de Salud – MINSA.
Es importante señalar que mediante la Ordenanza Nº 544/MM se incorporan -entre
otras- las siguientes infracciones que pueden generar la paralización de la obra:



Decreto de Alcaldía Nº 00006-2020/MDSA, norma que prorroga hasta el 30 de junio
de 2020 el vencimiento de la fecha de pago de tributos en el Distrito de Santa
Anita.



Decreto de Alcaldía Nº 009-2020-MDJM, norma que prorroga hasta el 30 de junio
de 2020 los beneficios tributarios establecidos en la Municipalidad Distrital de
Jesús 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-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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