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MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR 
(19/12/2020)

DECRETO DE ALCALDIA N° 013-2020-ALC/M-
VES

Aprueban las Bases para la realización del Sorteo Virtual AL 
DÍA CON VILLA aprobado por Ordenanza N°440-MVES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 
(19/12/2020)

ORDENANZA N° 556/MM

Ordenanza que aprueba el monto por emisión mecanizada de 
actualización de valores determinación de tributos y su 
distribución a domicilio del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales del año 2021

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
(20/12/2020)

ORDENANZA N° 628-MDSJM

Ordenanza que prorroga para el ejercicio 2021 la vigencia de la 
ordenanza N° 601-MDJM que fijó el derecho por concepto de 
derecho de emisión mecanizada de actualización de valores 
determinación del tributo y distribución domiciliaria del 
impuesto predial y arbitrios municipales del Ejercicio 2020

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
(20/12/2020)

ORDENANZA N° 627-MDSJM

Ordenanza que regula los beneficios de descuentos en arbitrios 
municipales por pronto pago establece el cronograma de pagos 
para el impuesto predial arbitrios municipales el pago mínimo 
del impuesto predial y regula los beneficios de descuentos en 
arbitrios municipales para las personas en situación de 
precariedad económica y con discapacidad para el Ejercicio 
2021

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC 
(20/12/2020)

ORDENANZA N° 586-MDR

Ordenanza que prorroga para el ejercicio 2021 la vigencia de la 
Ordenanza N° 573-MDR que regula el derecho por concepto de 
emisión mecanizada del Impuesto Predial y los Arbitrios 
Municipales para el ejercicio 2020 en el distrito del Rímac

MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA 
(20/12/2020)

ORDENANZA N° 287-2020/MDP

Aprueban Régimen Tributario de los Arbitrios de Barrido de 
Calles Recolección de Residuos Sólidos Parques y Jardines y 
Serenazgo para el Ejercicio 2021

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC 
(20/12/2020)

ORDENANZA N° 257-2020-MDP/C

Ordenanza para regular de manera extraordinaria y excepcional 
la expedición de la constancia de posesión visación de planos 
para los servicios básicos

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA 
(20/12/2020)

DECRETO DE ALCALDIA N° 010-2020/MDLM

Prorrogan el plazo establecido en el artículo quinto de la 
Ordenanza N° 408/MDLM que estableció condonaciones y 
beneficios tributarios adicionales a los contribuyentes del 
distrito de La Molina

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
(21/12/2020)

ORDENANZA N° 2284

Ordenanza que establece los montos por el servicio de emisión 
mecanizada de actualización de valores y determinación de 
Tributos Municipales correspondientes al Ejercicio 2021 en Lima 
Metropolitana

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
(22/12/2020)

ORDENANZA N° 424/MDSM

Modifican la Ordenanza N° 333/MDSM que regula el régimen de 
pago de obligaciones tributarias en especie - Dación en Pago

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA 
(23/12/2020)

ORDENANZA N° 014-2020-MDB

Ordenanza Municipal que aprueba el Programa Techo Verde 
Urbano en Bellavista

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
(23/12/2020)

ORDENANZA N° 532-MSI

Ordenanza que aprueba el Reglamento de las Juntas Vecinales 
del distrito de San Isidro  

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO 
(23/12/2020)

ORDENANZA N° 301-2020/MDSB

Ordenanza que prorroga para el 2021 la vigencia de los montos 
del derecho de emisión mecanizada del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales aprobado por la Ordenanza N° 
283-2019-MDSB

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 
(23/12/2020)

DECRETO DE ALCALDIA N° 021-2020/MM

Modifican plazo establecido en el D.A. N° 009-2020/MM y 
establecen hasta el 31 de diciembre de 2020 para acogerse a 
beneficios tributarios señalados en los numerales 3 y 4 del 
artículo cuarto de la Ordenanza N° 541/MM

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 
(23/12/2020)

ORDENANZA N° 014-2020-MDB

Ordenanza que aprueba la prórroga para el ejercicio 2021 la 
vigencia de la Ordenanza Nº 418-MDCH que aprobó la 
estructura de costos y estimación de ingresos del servicio de 
emisión mecanizada de actualización de valores y liquidación 
del Impuesto Predial y Arbitrios del ejercicio 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO 
(23/12/2020)

ORDENANZA N° 301-2020/MDSB

Ordenanza que prorroga para el 2021 la vigencia de los montos 
del derecho de emisión mecanizada del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales aprobado por la Ordenanza N° 
283-2019-MDSB

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL MAR
SEPARATA ESPECIAL  (24/12/2020)

Ordenanza N° 307-2020-MDSMM y Acuerdo 
N° 385-MML

Ordenanza que regula el monto del derecho de emisión 
mecanizada de actualización de valores determinación de 
impuesto predial y arbitrios municipales y distribución domici-
liaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
(24/12/2020)

ORDENANZA N° 426/MDSM

Ordenanza que aprueba montos mínimos fecha de vencimiento 
e incentivos tributarios por pronto pago del Impuesto Predial y 
Arbitrios del Ejercicio 2021

MUNICIPALIDAD DE LURIN (24/12/2020)

ORDENANZA N° 406-2020/ML

Ordenanza que establece montos del derecho de emisión 
mecanizada de actualización de valores y determinación del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el ejercicio 2021

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
(25/12/2020)

SEPARATA ESPECIAL Ordenanza N° 
017-2020/MDV y Acuerdo N° 072-2020

Ordenanza Municipal que fija los montos por el servicio de 
derecho de emisión mecanizada de actualización de valores 
determinación de impuesto predial y arbitrios municipales 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021 y su distribución a 
domicilio

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA
(25/12/2020)

ORDENANZA N° 387-MDPP

Ordenanza que prorroga para el ejercicio 2021 la vigencia de la 
Ordenanza Nº 368-MDPP Ordenanza que establece el costo por 
el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores 
determinación de Impuesto Predial Arbitrios Municipales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y su distribución a 
domicilio en el distrito de Puente Piedra

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
(28/12/2020)

DECRETO DE ALCALDIA N° 021-2020-ALC/M-
SI

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 517-MSI Ordenanza que 
aprueba la condonación extraordinaria del interés moratorio de 
deudas tributarias en el distrito de San Isidro


