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Miraflores, 23 de julio de 2021 

 

 

Las disposiciones municipales más relevantes vinculadas a los procedimientos 

administrativos, permisos municipales y beneficios tributarios y no tributarios que han 

sido publicadas el día 23 de julio de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano” son las 

siguientes: 

  

▪ Ordenanza N° 459-AREQUIPA, norma que aprueba la modificación del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos-TUPA del Gobierno Regional de Arequipa 

aprobado con Ordenanza Regional Nº411-AREQUIPA; para la incorporación de dos 

(02) procedimientos administrativos estandarizados del sector Transporte y 

Comunicaciones aprobados mediante Decreto Supremo Nº047-2021-PCM, a ser 

desarrollados por la Autoridad Regional Ambiental con sus respectivos anexos.  

 

Los dos (02) procedimientos administrativos son los siguientes:  

 

1. Evaluación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)  

2. Evaluación de la ficha técnica socio ambiental. 

 

▪ Ordenanza N° 004-2021-GORE-ICA, norma que aprueba el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Ica. 

 

▪ Ordenanza N° 005-2021-GORE-ICA, norma que incorpora al Artículo 130° del 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica nueve (09) 

funciones en materia ambiental a cargo de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

 

▪ Ordenanza N° 2383-2021, norma que aprueba la Reglamentación Especial de la 

ZRE - 1 Quebrada Huachipa (Huachipa - Nievería) del plano de zonificación del 

distrito de Lurigancho Chosica, aprobado por Ordenanza N° 1099. 

 

▪ Decreto de Alcaldía N° 018-2021-MDP/A, FE DE ERRATAS del Decreto de Alcaldía 

N° 018-2021-MDP/A en cuya parte resolutiva dice: 

 

“Artículo Primero.- PRORROGAR la fecha establecida en el Artículo Quinto de la 

Ordenanza Municipal N° 267-2021-MDP/C y la fecha señalada en el numeral III.1 

del Anexo I-Bases del Sorteo “Se Puntual en el Pago del Impuesto Predial y 

http://www.eja.com.pe/


 
 
 

 
  
 
 

  

 
www.eja.com.pe  

 

 

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. 
 

Arbitrios Municipales 2021 y Llévate Fabulosos Premios” hasta el 31 de julio de 

2021”. 

 

Debe decir: 

 

“Artículo Primero.- PRORROGAR la fecha establecida en el Artículo Quinto de la 

Ordenanza Municipal N° 267-2021-MDP/C numerales I y III.1 del Anexo I-Bases del 

Sorteo, que otorga premios a través del sorteo por el pago puntual de obligaciones 

tributarias del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2021 y Llévate Fabulosos 

Premios” de conformidad con el artículo Décimo Segundo de la Ordenanza 

Municipal N° 267-MDP/C hasta el 31 de julio de 2021 y el sorteo de premios se 

realizará el 16 de agosto del 2021”. 

 

▪ Ordenanza N° 010-2021-MDLP, norma que aprueba la Amnistía General Tributaria 

y No Tributaria del Ejercicio 2021 de la Municipalidad de La Perla, la cual tendrá 

vigencia a partir del 20 de julio de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021.  

 

▪ Decreto de Alcaldía N° 002-2021-A-MPC, norma que aprueba modificación y 

actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) - 2020 de 

la Municipalidad Provincial de Cajamarca de acuerdo a los nuevos procedimientos 

de Licencias de Funcionamiento estandarizados y de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad de Edificaciones. 

 

• Ordenanza Nº 2368-2021, norma que aprueba una petición de desafectación de uso 

de suelo del Distrito de Comas.  

 

• Ordenanza Nº 2369-2021, norma que aprueba una petición de desafectación en uso 

de suelo en el Distrito de Villa María del Triunfo. 

 

• Ordenanza Nº 2370-2021, norma que aprueba una petición de desafectación en uso 

de suelo en el Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

• Ordenanza Nº 2371-2021, norma que aprueba una petición de desafectación de uso 

de suelo en el Distrito de Ate. 

 

• Ordenanza Nº 2372-2021, norma que aprueba una petición de desafectación de uso 

de suelo en el Distrito de Carabayllo. 
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• Ordenanza Nº 2373-2021, norma que aprueba una petición de desafectación de uso 

de suelo en el Distrito de Lurigancho Chosica.  

 

• Ordenanza Nº 2374-2021, norma que modifica el plano de zonificación del Distrito 

de Ancón, aprobado por la Ordenanza Nº 1018.  

 

• Ordenanza Nº 2375-2021, norma que modifica el plano de zonificación del Distrito 

de Carabayllo, aprobado por la Ordenanza Nº 1849. 

 

• Ordenanza Nº 2376-2021, norma que modifica el plano de zonificación del Distrito 

de Ate, aprobado por la Ordenanza Nº 1099. 

 

• Ordenanza Nº 2377-2021, norma que modifica el plano de zonificación del Distrito 

de Chorrillos, aprobado por la Ordenanza Nº 1076. 

 

• Ordenanza Nº 2378-2021, norma que rectifica el plano de zonificación del Distrito 

de La Molina, aprobado por la Ordenanza Nº 1144. 

 

• Ordenanza Nº 2379-2021, norma que rectifica el plano de zonificación del Distrito 

de San Juan de Miraflores, aprobado por la Ordenanza Nº 1084. 

 

• Ordenanza Nº 2380-2021, norma que rectifica el plano de zonificación del Distrito 

de Punta Hermosa, aprobado por la Ordenanza Nº 1086. 

 

• Ordenanza Nº 2381-2021, norma que rectifica el plano de zonificación de los usos 

del suelo del Distrito de San Borja, aprobado por la Ordenanza Nº 1063. 

 

• Ordenanza Nº 2382-2021, norma que rectifica el plano de zonificación de los usos 

del suelo del Distrito de San Juan de Lurigancho, aprobado por la Ordenanza Nº 

1081. 

 
*** 

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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