Miraflores, 7 de enero de 2022
Las disposiciones municipales más relevantes vinculadas a los procedimientos
administrativos, permisos municipales y beneficios tributarios y no tributarios, que han
sido publicadas del 4 al 7 de enero de 2022 en el Diario Oficial “El Peruano”, son las
siguientes:
▪

El 4 de enero de 2022 se publicó la Ordenanza Nº 405-MDPP, norma que establece
fechas de vencimiento para el pago de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales e
incentivos por pronto pago del Ejercicio 2022 en el Distrito de Puente Piedra.

▪

El 5 de enero de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 012-2021-MDCH, norma
que prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 4182021/MDCH, Ordenanza que establece beneficios tributarios y no tributarios a los
contribuyentes del Distrito de Chorrillos.

▪

El 6 de enero de 2022 se publicó la Ordenanza Nº 530-MDSMP, norma que establece
como monto mínimo del Impuesto Predial, la tasa por concepto de derecho de emisión
mecanizada, ficha fechas de vencimiento para el pago e incentivos por pronto pago
de tributos municipales y fija tope en el incremento de los arbitrios municipales para
Ejercicio 2022, en el Distrito de San Martín de Porres.

▪

El 6 de enero de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 014-2021/MDMP, norma
que prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 085/MDMP,
denominada “Ordenanza que otorga beneficios tributarios extraordinarios por
Navidad y fin de año”, en el Distrito de Mi Perú.

▪

El 7 de enero de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 010-2021/MDSM, norma
que prorroga hasta el 31 de enero de 2022 el plazo de vigencia de Ordenanza Nº
450/MDSM que aprueba Beneficios Tributarios y No Tributarios en lo referente a
multas administrativas derivadas a la vía coactiva, en el Distrito de San Miguel.

▪

El 7 de enero de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía N° 013-2021/MDMP, norma
que prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 084/MDMP,
denominada “Ordenanza que establece beneficios tributarios a los familiares de los
fallecidos por el Coronavirus – Covid-19”, en el Distrito de Mi Perú.

▪

El 7 de enero de 2022 se publicó la Ordenanza Nº 0000308/MDSA, norma que aprueba
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, requisitos y
derechos de tramitación vinculados a Licencias de Habilitación Urbana, Licencias de
Edificación, Licencias de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones (ITSE), contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.

▪

El 7 de enero de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía N° 018-2021-MDSMP, norma
que prorroga hasta el 31 de enero de 2022 el plazo de vigencia de la Ordenanza Nº
524-MDSMP, Ordenanza que aprueba la actualización de datos de los contribuyentes
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y beneficios tributarios y no tributarios de la deuda, en el Distrito de San Martín de
Porres.

***
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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