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Miraflores, 19 de diciembre 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 17 al 19 de diciembre, son 

las siguientes:

 El 17 de diciembre se publicó el Acuerdo de Concejo N° 372-2022, a través del 

cual se ratifica la Ordenanza N° 474-MDC, que establece el régimen tributario 

de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y 

Jardines Públicos y Serenazgo del ejercicio 2023, en el Distrito de Carabayllo.

 El 17 de diciembre se publicó la Ordenanza N° 649/MDC, norma que modifica el 

artículo 8° de la Ordenanza N° 637/MDC, la cual otorga beneficios tributarios 

por el cumplimiento de obligaciones tributarias en el Distrito de Comas.

El artículo 8° modificado queda como sigue:

“Artículo 8º BENEFICIO ESPECIAL PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE CANCELEN EL 

IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO FISCAL 2022

Las personas naturales y /o jurídicas con predios dentro de la jurisdicción del 

distrito de Comas, que cancelen el Impuesto Predial (incluyendo gastos de 

emisión) del año 2022, podrán cancelar sus obligaciones pendientes por Arbitrios 

Municipales (Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y 

Jardines y Serenazgo) de dicho ejercicio fjscal, de acuerdo a lo indicado a 

continuación.

- Descuento del 45% de los Arbitrios Municipales, a aquellos contribuyentes que 

posean predios con uso destinado a casa habitación.

- Descuento del 25% de los Arbitrios Municipales, a aquellos contribuyentes que 

posean predios con usos distintos a casa habitación”.

 El 17 de diciembre se publicó el Acuerdo de Concejo N° 428-2022, a través del 

cual se ratifica la Ordenanza N° 471/MDSJM, que establece el régimen tributario 

de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y 

Jardines Públicos y Serenazgo del ejercicio 2023, en el Distrito de San Juan de 

Miraflores.

 El 17 de diciembre se publicó la Ordenanza N° 669-MSS, norma que prorroga 

para el 2023 la vigencia de los montos por derecho de emisión mecanizada de 

actualización de valores para la determinación del Impuesto Predial y su 

distribución a domicilio aprobados para el 2022, en la Municipalidad Distrital de 

Santiago de Surco.

 El 17 de diciembre se publicó el Acuerdo de Concejo N° 061-2022 AC/MPC, a 

través del cual se ratifica la Ordenanza N° 012-2022-MDLP, la cual establece el 
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derecho de emisión mecanizada de actualización de valores tributarios, 

determinación del Impuesto Predial, generación de Arbitrios Municipales y 

distribución a domicilio, para el ejercicio fiscal 2023, en la Municipalidad 

Distrital de La Perla.

 El 17 de diciembre se publicó el Acuerdo de Concejo N° 060-2022 AC/MPC, a 

través del cual se ratifica la Ordenanza N° 013-2022-MDLP, que establece el 

régimen tributario de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido 

de Calles, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del ejercicio 2023, en el 

Distrito de La Perla.

 El 18 de diciembre se publicó el Acuerdo de Concejo N° 406-2022, a través del 

cual se ratifica la Ordenanza N° 317-2022/MDP, que establece el régimen 

tributario de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, 

Parques y Jardines Públicos y Serenazgo del ejercicio 2023, en el Distrito de 

Pucusana.

***

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.


