
DECRETO DE ALCALDÍA N.0 007-2016-MDJM 

Jesús María, 31 de mayo del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA: 

VISTO: 

El Informe Nº 062-2016-MDJM-GPDI de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, reconoce a las municipales 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
desarrollado en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, el Artículo 37 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las 
entidades, a través de Resolución del Titular, establecerán los requisitos y costos 
correspondientes a los mismos, los que deberán ser debidamente difundidos para que 
sean de público conocimiento; 

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 021-2015-MDJM, se aprobó el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital de Jesús María, en el 
cual se compila las tarifas y los requisitos de los servicios brindados por la 
Municipalidad; 

Que, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, luego de la entrada en 
vigencia del TUSNE, recibió aportes de diversas unidades orgánicas, propuestas de 
mejoras sustentadas en las necesidades de brindar una mejor información a los 
ciudadanos; así como el brindar servicios que respondan a sus requerimientos. Dichas 
propuestas fueron evaluadas técnicamente a fin de determinar su naturaleza como 
servicios no exclusivos y determinar los precios acorde al mercado, en concordancia 
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Texto Unico de Servicios No Exclusivos; 
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� � . � Sº ue, mediante el Informe Nº 062-2016-MDJM-GPDI de la Gerencia de Planeamiento y
- , •. . esarrollo Institucional, propone la modificación del TUSNE, en atención a las

Lc"1: 1" �-o/propuestas formuladas por las Gerencias de Desarrollo Económico y Social, Asesoría
��-�'�/ Jurídi�a y Registr� Civil, Desarr�llo Urbano y Participación Vecinal, luego del análisis· descrito en el considerando anterior;



SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍCASE el Texto Único de Servicios No Exclusivos 
(TUSNE) de la Municipalidad Distrital de Jesús María, aprobado por Decreto de 
Alcaldía N.0 021-2015-MDJM, en las secciones correspondientes a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Registro Civil; la Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención 
de Drogas; la Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo; y la Subgerencia de 
Promoción Social, Empresarial y Comercialización; e incorporando un servicio a cargo 
de la Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento Urbano, de acuerdo a los 
cuadros anexos que forman parte integrante del presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar a la Secretaría General la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial El Peruano a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional la publicación del texto íntegro, incluído su Anexo en el Portal Institucional 
de la Municipalidad de Jesús María: (www.munijesusmaria.gob.pe) y en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe) de conformidad con lo establecidos en el artículo 
4° del Decreto Supremo N.º 004-2008-PCM. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCÁRGUESE a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional la generación de los clasificadores de ingreso correspondiente, y a la 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional la difusión del presente Decreto de 
Alcaldía. 

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLÉCESE para los administradores y usuarios que el 
presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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