Miraflores, 27 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 en el Diario Oficial “El Peruano” hoy, son las siguientes:
▪

Ordenanza Nº 385/MLV, norma que aprueba ciento cincuenta y seis (156)
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, requisitos y
derechos de tramitación contenidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

▪

Ordenanza Nº 132-2022-MDMM, norma que establece el Régimen de Gradualidad
de las Sanciones por Infracciones Tributarias en la Municipalidad Distrital de
Magdalena del Mar.
A partir de la Ordenanza Nº 132-2022-MDMM, se otorgan descuentos sobre el
importe de multas tributarias originadas por la comisión de las infracciones a las
que se refieren los artículos 173º, 176º y 178º del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, relacionadas a la
obligación de presentar Declaraciones Juradas.
Los beneficios dispuestos por la Ordenanza Nº 132-2022-MDMM son los siguientes:
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Las condiciones para acceder a los beneficios de la Ordenanza Nº 132-2022-MDMM
son las siguientes:
1.

Que el contribuyente reconozca la infracción en forma expresa o tácita.

2.

Que no se interponga un medio impugnatorio contra los actos realizados por
la Administración Tributaria. Si se ha formulado algún recurso, el infractor
podrá acceder a los beneficios tributarios si se ha desistido previamente.

3.

Si el contribuyente mantiene deudas tributarias pendientes de pago, podrá
acogerse al Régimen de Gradualidad, siempre que no se encuentre en curso
un Procedimiento de Ejecución Coactiva.

***
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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