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NORMAS LEGALES

con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, según el artículo 6° de la Ley N° 27972, la
Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su
máxima autoridad administrativa; asimismo, el numeral 17
del artículo 20° de la citada ley señala que, es atribución
del Alcalde, designar y cesar al Gerente Municipal, y a
propuesta de este, a los funcionarios de confianza;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003PCM se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y en cumplimiento de éste, mediante el Decreto
Supremo Nº 072-2003-PCM se aprueba su Reglamento,
y su modificatoria el Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM;
Que, en el artículo 5° del referido Texto único
Ordenado de la Ley N° 27806, se precisa que la entidad
pública deberá identificar al funcionario responsable de la
elaboración de los portales de internet;
Que, el numeral j) del artículo 59° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Miraflores aprobado mediante la Ordenanza N° 475/MM,
y modificada por la Ordenanza N° 488/MM y cuyo texto
definitivo ha sido aprobado por la Ordenanza N° 504/MM,
señala como funciones del Gerente de Comunicaciones
e Imagen Institucional, promover la transparencia y el
acceso a la información pública, coordinando con las
diferentes unidades orgánicas la entrega periódica de la
información para su difusión en el portal web e intranet de
la municipalidad;
Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades;
RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR al Gerente de
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad
de Miraflores, como funcionario (a) responsable de la
elaboración y actualización del Portal de Transparencia
de la Municipalidad de Miraflores.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la
Resolución de Alcaldía N° 115-2020-A/MM de fecha 31
de agosto de 2020.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General
la publicación de la presente resolución en el diario oficial
El Peruano y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional su publicación en el portal institucional (www.
miraflores.gob.pe).
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Especial de Beneficios para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y no tributarias, faculta al Alcalde
para que mediante Decreto de Alcaldía pueda prorrogar
su vigencia;
Que, la Subgerencia de Registro y Fiscalización
Tributaria, mediante Informe Nº 131-2020-MPL-GRDESRFT de fecha 21 de setiembre de 2020, propone
prorrogar el referido Régimen Especial de Beneficios,
hasta el 30 de octubre de 2020, a fin de otorgar mayores
oportunidades y facilidades a los contribuyentes del
distrito;
Que la Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico
mediante Informe Nº 036-2020-MPL-GRDE de fecha
21 de setiembre de 2020, opina por la procedencia de
la citada prórroga elevando lo actuado a la Gerencia
Municipal;
Que, mediante Informe Nº 105-2020-MPL-GAJ de
fecha 28 de setiembre de 2020, el Gerente de Asesoría
Jurídica opina que resulta procedente la propuesta de la
Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico;
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS
POR EL ARTíCULO 42 Y EL INCISO 6 DEL ARTíCULO
20 DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- PRORRÓGASE hasta el 30 de
octubre de 2020, el plazo para acogerse a los beneficios
que concede la Ordenanza Nº 571-MPL.
Artículo Segundo.- ENCÁRGASE a la Gerencia
de Rentas y Desarrollo Económico y a la Gerencia de
Coordinación de la Seguridad Ciudadana, el cumplimiento
del presente Decreto, a la Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional su difusión, a la Gerencia de
Tecnología de la Información su publicación en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre:
www.muniplibre.gob.pe y en el Portal de Servicios al
Ciudadano y Empresas www.servicioalciudadano.gob.pe;
y a Secretaría General su publicación en el diario oficial
El Peruano.
Artículo Tercero.- El presente Decreto entrará en
vigencia a partir del 01 de octubre de 2020.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
STEPHEN YURY HAAS DEL CARPIO
Alcalde
1888694-1

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS MOLINA ARLES
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO

1888548-1

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
Prorrogan plazo para acogerse a los
beneficios que concede la Ordenanza N°
571-MPL
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 018-2020-MPL
Pueblo Libre, 28 de setiembre del 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO
LIBRE
VISTO el Memorando Nº 394-2020-MPL-GM de fecha
28 de setiembre de 2020 de la Gerencia Municipal; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de
la Ordenanza Nº 571-MPL, que establece el Régimen

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N°
400-MDSJL, que establece “Beneficio
tributario y no tributario en la jurisdicción
del distrito de San Juan de Lurigancho para
mitigar el impacto económico por el estado
de emergencia nacional a consecuencia del
brote del coronavirus (COVID-19)”
DECRETO DE ALCALDIA
Nº 09-2020-A/MDSJL
San Juan de Lurigancho, 28 de setiembre del 2020.
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
VISTO: El Memorando Nº 732-2020-GM/MDSJL, de
fecha 25 de setiembre del 2020, emitido por la Gerencia
Municipal; el Informe Legal Nº 108-2020-GAJ/MDSJL, de
fecha 25 de setiembre del 2020, expedido por la Gerencia
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de Asesoría Jurídica; y el Informe Nº 036-2020-GAT/
MDSJL, de fecha 21 de setiembre del 2020, emitido por
la Gerencia de Administración Tributaria, mediante el cual
se solicita la prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº
400-MDSJL, de fecha 23 de julio del 2020, que establece
“Beneficio tributario y no tributario en la jurisdicción del
distrito de San Juan de Lurigancho para mitigar el impacto
económico por el estado de emergencia nacional a
consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19)”; y,
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Comunicación e Imagen Institucional la divulgación y
difusión en el portal institucional (www.munisjl.gob.pe).
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEX GONZALES CASTILLO
Alcalde
1888693-1

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los
gobiernos locales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, mediante Ordenanza Nº 400-MDSJL, de fecha
23 de julio del 2020, publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 24 de julio de 2020, se establece “Beneficio
tributario y no tributario en la jurisdicción del distrito de San
Juan de Lurigancho para mitigar el impacto económico
por el estado de emergencia nacional a consecuencia
del brote del coronavirus (COVID-19)”; asimismo, en la
Quinta Disposición Complementaria, Final y Transitoria
de dicha Ordenanza, se faculta al Alcalde para que dicte
las disposiciones necesarias para la correcta aplicación
de la ordenanza, así como para aprobar y determinar la
prórroga de su vigencia;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 08-2020A/MDSJL se prorrogó la vigencia de la mencionada
ordenanza hasta el 30 de setiembre del 2020, a fin de
mantener el beneficio tributario y no tributario descrito en
el párrafo precedente, con resultados positivos, conforme
lo informó la Gerencia de Administración Tributaria;
Que, a través del Informe Nº 036-2020-GAT/MDSJL,
la Gerencia de Administración Tributaria, propone precisar
y prorrogar la vigencia de la Ordenanza Nº 400-MDSJL,
de fecha 23 de julio del 2020, que establece “Beneficio
tributario y no tributario en la jurisdicción del distrito de San
Juan de Lurigancho para mitigar el impacto económico
por el estado de emergencia nacional a consecuencia del
brote del coronavirus (COVID-19)”, hasta el 30 de octubre
del 2020;
Que, siendo política de la presente gestión, otorgar a
los vecinos las facilidades para el cumplimiento de sus
obligaciones, y estando aún bajo el marco de las medidas
dictadas por el Gobierno por el estado de emergencia
nacional, resulta necesario expedir el presente Decreto
de Alcaldía conforme a lo señalado líneas arriba;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas en los artículos 20º numeral 6) y 42º
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30
de octubre del 2020, la vigencia de la Ordenanza Nº
400-MDSJL, de fecha 23 de julio del 2020, que establece
“Beneficio tributario y no tributario en la jurisdicción del
distrito de San Juan de Lurigancho para mitigar el impacto
económico por el estado de emergencia nacional a
consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19)”.
Artículo Segundo.- PRECISAR que los beneficios
tributarios establecidos en la Ordenanza Nº 400-MDSJL,
de fecha 23 de julio del 2020, incluyen a los propietarios
inafectos al pago del Impuesto Predial y a los sujetos
pasivos al pago de Arbitrios Municipales en calidad
de contribuyentes en relación a las licencias de
funcionamiento por las actividades que realice por las
deudas que le correspondan.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo
Económico, así como a las unidades orgánicas que
las conforman, Gerencia de Ejecución Coactiva y
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de
Alcaldía. Asimismo, a la Secretaría General su publicación
en el Diario Oficial “El Peruano” y a la Secretaría de

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
Ordenanza que aprueba las medidas de
bioseguridad y control para prevenir el
COVID 19 en los establecimientos públicos y
privados en el distrito de Santa Anita
ORDENANZA Nº 000290/MDSA
Santa Anita, 18 de septiembre de 2020
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTA
ANITA
POR CUANTO:
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha que
se indica, Documento Externo Nº 5912, el Informe Nº
0396-2020-SGDEL-GSAT/MDSA de la Subgerencia de
Desarrollo Económico Local, el Informe Nº 30-2020-GSAT/
MDSA de la Gerencia de Servicios de Administración
Tributaria, el Informe Nº 283-2020-GAJ-MDSA de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum Nº 505
-2020-MDSA/GM de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado en el artículo
194º establece que las municipalidades provinciales
y locales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante con el artículo II del Título Preliminar de
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la
autonomía que la Constitución Política del Perú establece
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de conformidad con los artículos 7º y 9º de la
Constitución Política del Perú, todos tienen derecho a
la protección de su salud, la del medio familiar y la de
la comunidad, y el Estado determina la política nacional
de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y
supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla
y conducirla en forma plural y descentralizadora para
facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de
salud;
Que, dentro del marco legal establecido por la Ley
General de Salud, Ley Nº 26842, específicamente en
los numerales II y VI del Título Preliminar de la Ley en
mención, se señala que la protección de la salud es de
interés público, y que es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promover las condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de
salud a la población, en términos socialmente aceptables
de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable
la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios
de salud pública. El Estado interviene en la provisión de
servicios de atención médica con arreglo al principio de
equidad;
Que, en el numeral XII del mismo Título de la norma
precitada expresamente se ha previsto que el ejercicio del
derecho a la propiedad a la inviolabilidad del domicilio, al
libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio
e industria, así como el ejercicio del derecho de reunión,
están sujetos a las limitaciones que establece la Ley en
resguardo de la salud pública;

