Miraflores, 30 de junio 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” del 28 al 30 de junio, son las siguientes:
▪

El 28 de junio de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 09-2022/MDCH, norma que
prorroga hasta el 30 de junio del 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 468-2021-MDCH,
la cual establece beneficio temporal para el pago de deudas tributarias y
administrativas en favor de los contribuyentes del Distrito de Chaclacayo.

▪

El 30 de junio de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 008-2022-MLV, norma que
prorroga hasta el 30 de julio de 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 394/MLV, la cual
la cual establece beneficios tributarios en el Distrito de La Victoria.

▪

El 30 de junio de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 009-2022-MLV, norma que
prorroga hasta el 30 de julio de 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 390/MLV, la cual
establece beneficios para el pago de multas administrativas en el Distrito de La
Victoria.

▪

El 30 de junio de 2022 se publicó la Ordenanza Nº 591/MM, norma que brinda
beneficios tributarios para contribuir a la reactivación económica en el Distrito de
Miraflores.
Los beneficios que establece la Ordenanza Nº 591/MM son los siguientes:
- Condonación del 100% de intereses moratorios y costas procesales relacionadas a
las deudas por impuesto predial y arbitrios municipales que correspondan a
periodos de deuda hasta el 31 de diciembre del 2021.
- Condonación del 100% de las multas tributarias, así como de sus intereses
moratorios, y costas procesales, siempre que el contribuyente no mantenga deuda
tributaria pendiente de pago por impuesto predial y arbitrios, o cumpla con el pago
al contado de las deudas tributarias por impuesto predial y arbitrios municipales
pendientes de cancelación de acuerdo al punto anterior.
- Condonación del 100% de las costas procesales y derechos de emisión, que a la
fecha de vigencia de la presente ordenanza, se encuentren pendientes de pago
como única deuda del contribuyente. Para el caso de los expedientes coactivos que
contengan deuda correspondiente al presente ejercicio se condonarán las costas
procesales siempre y cuando la mencionada deuda sea cancelada en su totalidad
dentro de la vigencia de la presente norma.

▪

El 30 de junio de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 015-2022-MSB-A, norma
que prorroga hasta el 27 de julio de 2022 el vencimiento del plazo acogerse a la
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Ordenanza Nº 669-MSB, la cual establece beneficios tributarios extraordinarios en el
Distrito de San Borja.
▪

El 30 de junio de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 018-2022-ALC/MSI, norma
que prorroga hasta el último día hábil del mes de agosto de 2022 la vigencia de la
Ordenanza Nº 562-MSI, la cual aprueba incentivos tributarios en el Distrito de San
Isidro.

▪

El 30 de junio de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 019-2022-ALC/MSI, norma
que prorroga hasta el último día hábil del mes de julio de 2022 la vigencia de la
Ordenanza Nº 550-MSI, la cual aprueba el beneficio extraordinario en el marco de la
emergencia sanitaria para el pago de deudas por multas administrativas en el Distrito
de San Isidro.

▪

El 30 de junio de 2022 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 005-2022-A/MDSJL, norma
que prorroga hasta el 30 de julio de 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 420-MDSJL,
la cual establece beneficios tributarios y no tributarios en el Distrito de San Juan de
Lurigancho.

▪

El 30 de junio de 2022 se publicó la Ordenanza Nº 006-2022-MDLP, norma que prorroga
hasta el 26 de agosto de 2022 la vigencia de la Ordenanza Nº 005-2022-MDLP, la cual
la amnistía tributaria y no tributaria en el Distrito de La Perla.

***
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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