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Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la
faculta de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico”.
Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, indica que “Los Decretos de Alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios
para la correcta y eficiente administración municipal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal”.
Que,
mediante
Ordenanza
Municipal
Nº
255-2020-MDP/C, para la Expedición de la Constancia de
Posesión Actualizada para los Servicios Básicos; y cuyo
objeto es facilitar el acceso a los pobladores y familias de
baja calidad de vida que forman parte de la jurisdicción del
distrito de Pachacámac a los servicios básicos de energía
eléctrica, agua y desagüe; garantizando la protección y el
mejoramiento de vida del ser humano, para su desarrollo
y el progreso de las poblaciones asentadas ubicadas en
posesiones informales.
Que, de conformidad con la Primera Disposición
Complementaria y Final de la Ordenanza Nº
255-2020-MDP/C, se faculta al Señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía emita los dispositivos
necesarios para su mejor aplicación y de ser el caso
ampliar la vigencia de la Ordenanza.
Que, mediante Informe Nº 015-2021-MDP/GDU, la
Gerencia de Desarrollo Urbano pone a conocimiento de
la Gerencia Municipal la necesidad de Prórroga de la
Ordenanza Municipal Nº 255-2020-MDP/C para la Expedición
de la Constancia de Posesión Actualizada para los Servicios
Básicos, por 60 días calendario, contabilizados desde la
fecha de vencimiento de dicha Ordenanza, asimismo indica
que la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro aún
tiene pendiente de evaluación diversos actos administrativos
donde los administrados vienen presentando su trámite de
actualización para servicios básicos.
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante informe
Nº 97-A-2021-MDP/OAJ, opina que resulta procedente la
prórroga de la Ordenanza Nº 255-2020-MDP/C la misma
que regula la Expedición de la Constancia de Posesión
Actualizada para los Servicios Básicos; y conforme a la
propuesta de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 42º de la Ley 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR el plazo de
vigencia de la Ordenanza Nº 255-2020-MDP/C por 60
días calendario, conforme a los fundamentos expuestos
en el presente Decreto.
Articulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y sus unidades dependientes en lo que resulte
aplicable.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía
en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional
de la Municipalidad Distrital de Pachacámac: www.
munipachacamac.gob.pe
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO
Alcalde
1946742-1

Aprueban el Texto Único de Servicios No
Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 071-2021-MDP/A
Pachacámac, 16 de abril del 2021.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACHACÁMAC
VISTO:
El Informe N 282-2021-MDP/GM/OPP de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 1132021-MDP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre
el Proyecto de Texto Único de Servicios No ExclusivosTUSNE de la Municipalidad Distrital de Pachacámac; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Estado, modificado por la Ley Nº 30305, en concordancia
con los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972- Ley Orgánica de Municipalidades, consagra que
las municipalidades son órganos de gobierno de desarrollo
local, con personería jurídica de derecho público con
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción y con
los límites que señala la Ley.
Que, de conformidad con el numeral 43.4 del artículo
43º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº004-2019-JUS, establece que “Para
aquellos Servicios que no sean prestados en exclusividad,
las entidades, a través de la Resolución del titular de la
entidad establecen la denominación, la descripción clara
y taxativa de los requisitos y sus respectivos costos, los
cuales deben ser debidamente difundidos para que sean
de público conocimiento, respetando lo establecido en
el artículo 60º de la Constitución Política del Perú y las
normas sobre represión de la competencia desleal”.
Que, mediante Memorando Nº 282-2021-MDP/OPP,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, informa que,
habiendo procedido con la revisión y evaluación de los
servicios no exclusivos, prestados por las unidades
Orgánicas de la Entidad, se elaboró el proyecto del Texto
Único de Servicios No Exclusivos –TUSNE y Anexo 1,
remitiéndolo a la Oficina de Asesoría Jurídica, para que
se dé la opinión legal correspondiente, y continuar con
el trámite administrativo para su aprobación mediante
Resolución de Alcaldía. Asimismo, señala que la
propuesta contribuye al objetivo estratégico NºOEI.08
“Fortalecer la modernización de la Gestión Institucional
de la Municipalidad Distrital de Pachacamac”, y la
Acción Estratégica AEI.08.02 “Instrumentos de Gestión
actualizados en beneficio de la administración municipal”,
previsto en el Plan Estratégico Institucional PEI-20192023.
Que, con Informe Nº 113-2021-MDP/OAJ, la Oficina de
Asesoría Jurídica opina que resulta procedente aprobar
el Texto Único Ordenado de Servicios No ExclusivosTUSNE de la Municipalidad Distrital de Pachacámac y
sus anexos, propuesto por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, debiendo emitirse el acto administrativo
correspondiente.
Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas en el numeral 6 del artículo 20º y artículo 43º
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR, el TEXTO ÚNICO DE
SERVICIOS NO EXCLUSIVOS–TUSNE, y ANEXO 1 de la
Municipalidad Distrital de Pachacámac, correspondiente
a la Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencia de
Planeamiento Urbano y Catastro, la Oficina de Gestión
del Riesgo de Desastre y Defensa Civil, la Subgerencia
de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría General,
la Subgerencia de Juventud, Educación, Deporte
y Recreación, la Gerencia de Turismo y Desarrollo
Económico, de acuerdo con el contenido Anexo 1, que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
Oficina de Administración y Finanzas, Gerencia de
Desarrollo Urbano, Subgerencia de Obras Privadas,
Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, Oficina
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de Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Civil, la
Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría
General, Subgerencia de Juventud, Educación, Deporte y
Recreación, Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico,
el cumplimiento de la presente Resolución.
Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO, las normas
que se opongan a la presente Resolución.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Secretaría
General diligencie la publicación de la presente
Resolución de Alcaldía en el Diario Oficial El Peruano,
a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional la
difusión de la misma respectiva y a la Subgerencia de
Gobierno Electrónico y Digital su publicación en la Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac:
www.munipachacamac.gob.pe.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO
Alcalde
1946745-1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA
Disponen el inicio del “Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2022 en el
ámbito del distrito de Punta Hermosa” y
aprueban Reglamento
ORDENANZA Nº 431-MDPH
Punta Hermosa, 14 de abril de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PUNTA HERMOSA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA HERMOSA;
VISTO:
En Sesión Ordinaria de fecha 14 de abril de 2021,
el Informe Nº 015-2021-GPPyM/MDPH de fecha 04 de
marzo de 2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización y el Informe Nº 29-2021GAJ/MDPH de fecha 31 de marzo de 2021, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:
Que, estando a lo establecido en el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú modificado por la Ley
Nº 30305, las municipalidades provinciales y distritales
son órganos de gobierno local, con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; lo que se encuentra en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, “Ley
Orgánica de Municipalidades” y modificatorias, que señala
que la autonomía que la Constitución Política del Perú
otorga a las municipalidades la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurídico;
Que, los artículos 53º, 104º y 112º de la Ley Nº
27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”, señalan
respectivamente que: “Las municipalidades se rigen
por sus presupuestos participativos anuales como
instrumento de administración y de gestión, los cuales se
formulan, aprueban y ejecutan conforme a la Ley de la
materia, y en concordancia con los planes de desarrollo
concertados de su jurisdicción; y que, corresponde al
Consejo de Coordinación Local Distrital, el coordinar
y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital; y, los
gobiernos locales promueven la participación vecinal en
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la formulación, debate y concertación de sus planes de
desarrollo, presupuesto y gestión”;
Que, asimismo, la Décimo Sexta Disposición
Complementaria de la Ley Nº 27972, “Ley Orgánica de
Municipalidades”, establece que: “Las municipalidades
determinarán espacios de concertación adicionales a
los previstos en la presente ley y regularán mediante
ordenanza los mecanismos de aprobación de sus
presupuestos participativos”;
Que, el numeral 18.2 del artículo 18º de la Ley 27783,
“Ley de Bases de la Descentralización”, establece que:
“Los planes y presupuestos participativos son de carácter
territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del
sector público como privado, de las sociedades regionales
y locales y de la cooperación internacional”;
Que, mediante la Ley Nº 28056, “Ley Marco del
Presupuesto Participativo” y su modificatoria Ley Nº
29298, se establece disposiciones que aseguran la
efectiva participación de la sociedad civil en el Proceso
de Programación Participativa del Presupuesto de los
Gobiernos Locales; constituyendo un aspecto fundamental
para dicho proceso el Plan de Desarrollo Concertado;
Que, el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056 y de la Ley
Nº 29298, establece en su Primera Disposición Final
que: “Los Gobiernos Regionales y Locales, emiten
disposiciones complementarias a lo dispuesto en el
presente Reglamento y a las Directivas que emita la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, con el
propósito de facilitar el desarrollo del proceso participativo,
a través de mecanismos que faciliten la participación
de ciudadanos no organizados o no representados por
organizaciones ya constituidas”;
Que, mediante la Resolución Directoral Nº 007-2010EF-76.01, se aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01,
“Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados”, que tiene como objetivo: establecer
mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del
Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales
y los Gobiernos Locales en el marco de la Ley Nº 28056,
“Ley del Presupuesto Participativo”, modificado por Ley
Nº 29298. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 0972009- EF, se “Precisa los criterios para delimitar proyectos
de impacto regional, provincial y distrital, en el Presupuesto
Participativo”, por lo que, dicho proceso, debe estar orientado
a resultados con la finalidad que los proyectos de inversión
estén claramente articulados a productos y resultados
específicos que la población necesite, particularmente en
aquellas dimensiones que se consideran más prioritarias
para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo
ineficiencias en la asignación de los recursos públicos;
Que, mediante Informe Nº 015-2021-GPPyM/
MDPH de fecha 04 de marzo de 2021, la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización solicita se
inicie el Proceso del Presupuesto Participativo para el año
fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa
y presenta la propuesta de Ordenanza que apertura
y reglamenta el Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el año fiscal 2022;
Que, mediante Informe Nº 29-2021-GAJ/MDPH de
fecha 31 de marzo de 2021, la Gerencia de Asesoría
Jurídica, indica que el proyecto de Ordenanza remitido
por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y
Modernización, respecto al Presupuesto Participativo
por Resultados para el Ejercicio Fiscal 2022, resulta
acorde con el ordenamiento legal antes citado; por lo
que recomienda se ponga a consideración del Concejo
Municipal, para su aprobación correspondiente;
Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 9º, numeral 8), artículo 20º numeral 4) de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y el voto
unánime de los señores Regidores, se aprobó lo siguiente:
ORDENANZA QUE APERTURA EL PROCESO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO
EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2022
Y APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
PROCESO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE
PUNTA HERMOSA PARA EL AÑO FISCAL 2022
Artículo Primero.- INICIAR el “Proceso de
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para

