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MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Modifican el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 017-2016/MDSMP

San Martín de Porres, 9 de noviembre de 2016

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE
PORRES

VISTO: El Memorándum Nº 1424-2016-GM/MDSMP de 
la Gerencia Municipal, el Informe Nº 1715-2016-GAJ/MDSMP 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorándum Nº 
699-2016-GPP/MDSMP de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, sobre modificación del TUPA vigente;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú 
establece que las municipalidades distritales son órganos 
de gobierno local y tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, lo precitado en el párrafo anterior es concordante 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que también 
establece que los 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 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 5 del artículo 38º de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que 
no implique la creación de nuevos procedimientos o 
incremento de derechos de tramitación, se debe realizar 
por decreto de alcaldía;

Que, mediante la Ordenanza Nº 351-MDSMP se 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
- TUPA de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres, el cual contiene los procedimientos administrativos 
y servicios brindados en exclusividad por la municipalidad, 
ordenanza que fuera ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 
2477;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
mediante Memorándum Nº 699-2016-GPP/MDSMP, 
presenta la propuesta de modificación del TUPA vigente 
con la finalidad de adecuar este instrumento de gestión a 
lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 088-2015-
PCM que aprueba el TUPA modelo de los Procedimientos 
Administrativos de Licencias de Funcionamiento e 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
para las Municipalidades Distritales. Asimismo, adecuar el 
TUPA a lo dispuesto en el D.S. Nº 009-2016-VIVIENDA 
que aprueba el nuevo Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación;

Estando a lo expuesto, con la opinión favorable de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe Nº 1715-
2016-GAJ/MDSMP y lo dispuesto en los artículos 20º, 
inciso 6), 39º y 42º de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- MODIFICAR el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, conforme 
al Anexo Nº 1 MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA, que 
forma parte integrante de la presente norma municipal.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a las áreas 
administrativas de esta Corporación Municipal el estricto 
cumplimiento al presente decreto de alcaldía.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del 
presente decreto de alcaldía conforme a la normatividad 
legal vigente, poniéndose en conocimiento de las 
instancias competentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde
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