Miraflores, 5 de agosto 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” hoy son las siguientes:
▪

Ordenanza Nº 382-MDPP, norma que aprueba el Plan de Acción Distrital de
Seguridad Ciudadana del Distrito de Puente Piedra.

▪

Ordenanza Nº 383-MDPP, norma que aprueba incentivos
contribuyentes puntuales en el Distrito de Puente Piedra.

▪

Ordenanza Nº 384-MDPP, norma que aprueba beneficios tributarios para ejercicios
anteriores y multas administrativas en el Distrito de Puente Piedra.

▪

Decreto de Alcaldía Nº 009-2020-MDSMP, norma que amplía procedimientos
administrativos de la Mesa de Partes Virtual ubicada en el Portal Institucional Web
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, contemplando ahora los
siguientes:
-

tributarios

a

Dispensa de publicación de edicto matrimonial.
Matrimonio civil.
Publicación de edictos matrimoniales tramitados en otros municipios.
Reprogramación de fecha y hora de matrimonio.
Autorización para contraer matrimonio civil antes del plazo, por divorcio
reciente.
Separación convencional.
Divorcio ulterior.
Solicitud de cambio de zonificación.
Procedimientos administrativos donde se aprueba la Ordenanza Nº 479MDSMP, Régimen de Aplicaciones y Sanciones (RAS), Cuadro Único de
Infracciones, presentación de “Descargos de Notificación” en el cual se
contemplará el recurso impugnativo referente a la imposición de una sanción
dada por la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, Sub Gerencia
de Salud y Sanidad, Sub Gerencia de Fiscalización, Gerencia de Desarrollo
Urbano y la Sub Gerencia de Transporte Local.

***
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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