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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 185-2020/MDSMP 

San Martín de Porres, 02 de setiembre del 2020 

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES 

El forme Nº 098-2020-GPP/MDSMP, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el 
� s�N MA,;,d orme Nº 09-2020-GAJ/MDSMP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 109-2020- 

� \c?·� ,'Vt�, ·� /MDS P, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Informe Nº 128-2020-SGTL- 
§ � \J ij /MD MP, de la Subgerencia de Transporte Local, el Informe N° 783-2020-GAJ/MDSP, de la 
% � j'; nci de Asesoría Jurídica, Informe Nº 134-2020-SGTL-GFyT/MDSMP, de la Subgerencia de 
�-?, orte Local, el Informe Nº 113-2020-GPP/MDSMP, de la Gerencia de Planeamiento y 

resupuesto y el Memorándum N° 1768-2020-GM/MDSMP de la Gerencia Municipal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley Nº 
, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del título Preliminar de la Ley Orgánica de 

nicipalidades - Ley N° 27972, establece: "Las municipalidades provinciales y distritales son 
rganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativos y de administración"; 

Que, el numeral 42.4 del artículo 42º del Texto Único Ordenando de la Ley Nº 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
establece que para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través 

-�éM111t�., de Resoluciones del Titular del Pliego establece los requisitos y costos correspondientes a ello, los 
i� . : -�i -. cuales deberán ser difundidos para que sean de público conocimiento; 

-�I - �1 

.. Vº .. Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 083-2020-MDSMP, de 09 de marzo del 2020, se 
'\,,,·°tan, ie11'"f .r aprobó el Texto Único de Servicios No Exclusivos de la Municipalidad Distrital de San Martín de 

· Porres, el mismo que ha consolidado todas las incorporaciones de los servicios no exclusivos 
�SAN repuestos por las diferentes áreas, aprobadas mediante Resolución de Alcaldía Nº 155-2018- 

���p..sE 0¡1> SMP, del 14 de marzo de 2018 y la Resolución de Alcaldía Nº 269-2018-MDSMP del 24 de 
;�.:r '1,M sto del 2018, modificado a su vez por la Resolución de Alcaldía N° 131-2019/MDSMP del 28 de 
§� ·, � del 2019, y la Resolución de Alcaldía N° 172-2019/MDSMP del 02 de agosto del 2019; 
,� ..,-.:o � -4ct 

-e:, Que, mediante Ordenanza Nº 504-MDSMP de fecha 14 de agosto del 2020, se aprueba el 
�=::p'" Reglamento de Internamiento, Depósito y Liberación de los vehículos infractores a las normas de 

transporte, medio ambiente, estacionamiento y en situación de abandono en la vía pública, que 
afectan la accesibilidad peatonal y/o vehicular en áreas de uso público del distrito de San Martín de 
Porres; 
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Que, m diante el Informe Nº 094-2020-SGTL-GDE/MDSMP, la Sub Gerencia de 
Transporte Local ustenta el servicio de cobro por grúa y guardianía para los vehículos de 
transportes que i fringen las normas administrativas y cuya medida complementaria es el 
internamiento al O posito Municipal Vehicular, y no siendo un servicio exclusivo que brinde la 
Municipalidad; asím srno, mediante Informe Nº 128-2020-SGTL-GFyT/MDSMP, la Sub Gerencia de 
Transporte Local s stenta otro servicio de cobro por la emisión de Ficha de Conductor, para los 
vehículos de trans orte menor - moto taxi, cuya finalidad es reducir la delincuencia y contribuir con 
el turismo interno el distrito como servicio no exclusivo que brinda la Municipalidad y que deben ser 
incluidos en el T NE de la Municipalidad; 

Qt � ��� Que, a través del Informe Nº 686-2020-GAJ/MDSMP e Informe Nº 783-2020- 
'lt,4,,I' º �1-�: /MDSMP, a Gere�cia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable sobre la inclusión de estos 
= � cios en Texto Unico de Servicios No Exclusivos de la Municipalidad Distrital de San Martín �-r-o f orres, concordado con el Informe Nº 098-2020-GPP/MDSMP y el Informe N° 113-2020- 

/MD MP, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que también emite opinión favorable 
para a inclusión en el TUSNE de estos nuevos servicios; 

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) del 
artículo 20º, el artículo 39º y 43º de la Ley ºN 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con los 
vistos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos - 
�===1:::,,.._ TUSNE de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, aprobada mediante Resolución de 
��;;� 

0 � caldía N° 083-2020-MDSMP, que consolidó todas las incorporaciones, aprobadas por Resolución 
}ff �t Alcaldía Nº 155-2018-MDSMP, la Resolución de Alcaldía Nº 268-2018-MDSMP, la Resolución 
�ffi ·, 1 � lcaldía Nº 131-2019/MDSMP y la Resolución de alcaldía Nº 172-2019/MDSMP, para incluir los 
�" - ./ icios mencionados, de la forma siguiente: 

"Í- �'>; 

� 
r.., h 

rvicio de Grúa y traslado de motos, moto- 
xi, ciclomotor, bicicletas, triciclos o Recibo de pago SI 43.00 10 días(*) 

similares 
Servicio de Grúa y traslado de automóviles, 
camionetas y vehículos automotores 3000kg Recibo de pago S/ 142.00 10 días(*) 
de eso 
Servicio de Grúa y traslado de camiones, 

3 ómnibus, semirremolques, maquinaria Recibo de pago SI 215.00 1 O días(*) 
especial y vehículo automotor mayor de 3000 
K de eso 
Servicio de guardianía por día para motos, Hasta 90 

4 moto-taxi, ciclomotor, bicicletas, triciclos o Recibo de pago SI 13.00 días(*) similares 
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07 días 
hábiles 

S/ 5.00 x 
conductor 

•·· •• ., .,. ···················••••••r· 
ABRAHAM CHAVEZ CHIONQ 

Al.C.A.!.DE 

a o 

a) Solicitud dirigida a la 
Subgerencia de Transporte 
Local, indicando Razón 
Social de la persona 
jurídica, RUC, domicilio, 
nombre y firma del 
representante legal. 

b) Relación de vehículos y 
conductores (autorizados) 
indicando lo siguiente: 
-Nombre y Apellidos del 
Conductor 
-Nuero de DNI 
-Placa de vehículo 

c) Una (01) foto tamaño 
pasaporte 

d) Copia del comprobante de 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

(*) Cumplido I s plazos señalados en el Cuadro. se procederá a remitir la documentación a la Sub Gerencia de Ejecutoria 
Coactiva, para dar nicio a la ejecución forzosa. conforme a lo dispuesto en el articulo 12º del T.U.O de la Ley de Procedimiento de 

Eiecutoria Coactiva a robada con Decreto Su remo Nº 018-2008-JUS. 

8 Emisión de Ficha de Conductor de Trasporte 
menor - moto taxi 

5 Recibo de pago S/ 22.00 Hasta 90 
clas t') 

6 Recibo de pago S/ 35.00 Hasta 90 
dlas í") 

7 a) 01 Foto tamaño carné S/ 5.00 x 
b Recibo de a o ersona 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a las diferentes unidades orgánicas de esta Corporación Municipal, el 
'iP.t:S1 umplimiento de la presente Resolución de acuerdo a su competencia funcional. 

9 �� 
' 'éi TICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Desarrollo de Tecnologías de la Información y 

lffllll!II.IW Ji adística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
·�-,, n Martín de Porres, (www.mdsmp.gob.pe). 


