
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 26 de febrero de 2021.

Viernes 26 de febrero de 2021 

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Decreto Supremo 3-2021-MIDAGRI

Decreto Supremo que establece disposiciones para el proceso electoral extraordinario de las 
organizaciones de usuarios de agua para la elección de los consejos directivos para el periodo 2021-2024

El Comité Electoral y el Comité de Impugnaciones desarrollan las funciones establecidas en el 
Reglamento, asimismo tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los protocolos COVID-19 
para el proceso electoral extraordinario.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Resolución del Superintendente Adjunto de los Registros Públicos 11-2021-SUNARP/SA

Autoriza la presentación electrónica mediante el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP de actos 
correspondientes al Registro de Propiedad Inmueble

Autoriza, a partir del 26 de febrero de 2021, la presentación electrónica, mediante el Sistema de 
Intermediación Digital de la SUNARP, SID-SUNARP, de los partes notariales, copias certificadas, 
documentos privados con certificación notarial de firmas y solicitudes, en general, según corresponda 
de acuerdo a la naturaleza y formalidad del acto, suscritos con firma digital del notario, conteniendo 
actos inscribibles en el Registro de Propiedad Inmueble.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Decreto de Alcaldía 6

Prorroga, hasta el 31 de marzo de 2021, fecha de vencimiento para el pago de la cuota anual al contado o 
primera cuota trimestral correspondiente al Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular y los 
arbitrios municipales del ejercicio 2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima
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MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Decreto de Alcaldía 2-2021-MDC/A

Prorroga plazo de vencimiento para el pago de primer trimestre del Impuesto Predial y de los Arbitrios 
Municipales del ejercicio 2021

Decreto de Alcaldía 3-2021-MDC/A

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 324-2021-MDC/A, que brinda beneficios extraordinarios en el marco de 
la emergencia sanitaria para el Ejercicio Fiscal 2021

MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA

Ordenanza Municipal 292-2021/MDP

Ordenanza que prorroga las fechas de vencimiento del calendario tributario en época de Emergencia 
Sanitaria por el COVID-19

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Decreto de Alcaldía 3-2021-MSB-A

Prorroga plazo para realizar el pago al contado o fraccionado de la primera cuota del Impuesto Predial y el 
pago de la primera cuota de los Arbitrios Municipales 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ordenanza 444/MDSJM

Prorroga plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Autovalúo y fecha de vencimiento para el 
pago de primera cuota del Impuesto Predial del año 2021 hasta el último día hábil del mes de marzo de 2021 
y determina nuevos incentivos tributarios por pronto pago

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

Decreto de Alcaldía 3-2021-MDSMP

Amplía procedimientos administrativos de la Mesa de Partes Virtual de la MDSMP ubicada en el Portal 
Institucional Web de la Municipalidad y dicta diversas disposiciones

Decreto de Alcaldía 4-2021-MDSMP

Prorroga fechas de vencimiento de pago de cuotas del Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales del 
Ejercicio 2021, del plazo para la presentación de la Declaración Jurada, del Incentivo por Pronto Pago de 
Arbitrios Municipales y beneficio tributario

Decreto de Alcaldía 5-2021-MDSMP

Prorroga vigencia de la Ordenanza 506-MDSMP, Ordenanza Humanitaria a Favor de los Contribuyentes del 
Distrito

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza 636-MSS

Ordenanza que aprueba la prórroga de las fechas del primer vencimiento 2021 para el pago del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales; de la obligación para la declaración jurada anual del Impuesto Predial 2021; 
y para acogerse al beneficio del pronto pago de los Arbitrios Municipales 2021

Decreto de Alcaldía 2-2021-MSS

Prorroga vigencia del artículo 4 de la Ordenanza 617-MSS (Ordenanza que establece diversas medidas de 
naturaleza tributaria en el distrito a fin de mitigar el Impacto económico producido por el Estado de 
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Emergencia Nacional en la Lucha contra el Coronavirus - COVID 19) y del artículo 3º de la Ordenanza 
628-MSS (Ordenanza que aprueba diversas disposiciones para el pago de los tributos municipales de 
competencia de la Municipalidad de Santiago de Surco); , hasta el 30 de junio de 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordenanza Municipal 1-2021

Ordenanza que modifica el vencimiento de pago del Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, 
Arbitrios Municipales 2021, y la ampliación del beneficio del pronto pago o pago adelantado de los Arbitrios 
Municipales establecida mediante la Ordenanza Municipal 16-2020-MPC
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