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Miraflores, 15 de marzo de 2021 
 
Las disposiciones municipales más relevantes vinculadas a los procedimientos 
administrativos, permisos municipales y beneficios tributarios y no tributarios, que han 
sido publicadas del 10 al 15 de marzo de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, son las 
siguientes: 
 
 El 10 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza Nº 447-MVIES, norma que aprueba 

la adecuación de los Procedimientos Administrativos de Licencia de 
Funcionamiento contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
T.U.P.A. de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, conforme al Decreto 
Supremo Nº 200-2020-PCM.  
  

 El 10 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza Nº 003-2021-MDLP, norma que 
establece disposiciones para la disminución progresiva del plástico de un solo uso 
y los recipientes o envases descartables en el Distrito de la Perla.  

 
De conformidad con el artículo 4º de la Ordenanza Nº 003-2021-MDLP, los comercios 
en general u otros establecimientos similares deben reemplazar la entrega de 
bolsas de base polimérica no reutilizable, por bolsas reutilizables u otras cuya 
degradación no generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y 
que aseguren su valorización hasta el 11 de setiembre de 2021. En caso contrario, 
incurrirán en la siguiente infracción: 
 

 
 
 El 11 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza N° 449-2021-MDA, norma que fija 

el último día hábil del mes de febrero del año siguiente de producido los hechos 
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como la fecha para la presentación de Declaración Jurada ante la Administración 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de Ancón. 

 
 El 11 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza N° 326-2021/MDC, norma que 

regula los procedimientos de licencias de funcionamiento para establecimientos y 
contempla normas de uso de suelo en el Distrito de Cieneguilla. 
 

 El 11 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza N° 000302/MDSA, norma que 
autoriza la emisión de licencias temporales excepcionales para establecimientos 
comerciales con zonificación no conforme, en el Distrito de Santa Anita.  
 

 El 11 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza N° 637-MDJM, norma que regula el 
tendido, instalación, reordenamiento, reubicación, mantenimiento y retiro de 
infraestructura aérea para el servicio público de telecomunicaciones en áreas de 
uso público del Distrito de Jesús María. 
 

 El 11 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza N° 006-2021/MDV, norma que 
aprueba el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos (2020 - 2024) en el Distrito 
de Ventanilla. 
 

 El 11 de marzo de 2021 se publicó el Decreto de alcaldía N° 001-2021-MPH, norma 
que aprueba modificación y actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - T.U.P.A.  de la Municipalidad provincial de Huaral.  
 

 El 12 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza N°448-2021-MDA, norma que 
aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS de la Municipalidad de Ancón. 

 
 El 12 de marzo de 2021 se publicó el Decreto de Alcaldía N°001-2021-A/MDC, norma 

que prorroga plazos de vencimiento para pago de cuotas del Impuesto Predial y de 
Arbitrios Municipales del año 2021, y para acceder al Beneficio de “Pronto Pago” 
en el Distrito de Carabayllo hasta el 31 de marzo de 2021.  
 

 El 12 de marzo de 2021 se publicó la Ordenanza N°450-MDC, norma que establece 
medidas extraordinarias para la reactivación económica en el Distrito de 
Carabayllo. 

 
 

*** 
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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