
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 003-2011-MDJM 
 
 

Jesús María, 03 de febrero del 2011 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA 
 
VISTO, el Informe Nº 016-2011-MDJM/SG/SGTDyA-TD de facha 03 de febrero del 
2011, elevado por la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que las 
Municipalidades son órganos de gobierno local y les reconoce  autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, del bloque de constitucionalidad 
señala que la autonomía que establece la Constitución Política del Perú radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al ordenamiento jurídico; 
 
Que, es objetivo de la actual administración municipal impulsar y propender una 
gestión eficiente en la administración de la documentación que ingresa a la 
Municipalidad,  asegurando que responda a los principios de celeridad y eficacia 
establecidos en la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General; 
 
Que, en tal sentido, considerando que se atiende a los administrados a través de dos 
mesas de partes que recepcionan la documentación que presentan, de manera 
general, produce un retardo que dificulta la distribución oportuna de la documentación 
en los cuatro locales ubicados en las Avenidas Mariátegui cuadra 8, Cuba cuadra 7, 
Horacio Urteaga cuadra 5 y Belisario Flores cuadra 8; por lo que resulta necesario 
contar con una Mesa de Partes Periférica en el local de la Av. Cuba N° 749, que 
centralice la recepción, registro y distribución de todos los documentos, que generen 
procedimientos, establecidos en el TUPA o no, que sean de competencia de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental y de sus unidades orgánicas respectivas; 
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero.- APRUEBASE la Directiva de Creación  de la Mesa de Partes 
Periférica, ubicada en la Avenida Cuba N° 749, la misma que forma parte integrante 
del presente Decreto. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGUESE a la Secretaría General, Sub Gerencia de Trámite 
Documentario y Archivo, Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, Sub Gerencia de 
Licencias y Autorizaciones, Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Obras 
Públicas y Proyectos, Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, Sub Gerencia de 



Gestión Ambiental; y Gerencia de Planificación y Presupuesto, el seguimiento y 
cumplimiento de las medidas establecidas en la presente Directiva. 
 
Artículo Tercero.- MODIFICASE el Texto Único de Procedimientos Administrativos en 
el sentido que, donde se señala “Dependencia donde se inicia el trámite” de los 
procedimientos signados con los Nos. 01,01 al 01,29 y 01,29.1 de la Sub Gerencia de 
Licencias y Autorizaciones; 01,30 al 01,33 de la Sub Gerencia de Defensa Civil; 02, 01 
al 02,15 de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro; 03,01 al 03,13 de la Sub 
Gerencia de Obras Públicas y Proyectos y 04,01 al 04,05 de la Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental, debe entenderse: Sub Gerencia de Trámite Documentario y 
Archivo y debe decir: Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo – Mesa de 
Partes Periférica (Av. Cuba N° 749). 
 
Artículo Cuarto.-  El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Portal Municipal: www.munijesusmaria.gob.pe 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRECTIVA DE CREACIÓN  DE LA MESA DE PARTES PERIFÉRICA UBICADA EN LA 
AVENIDA CUBA N° 749 

 
I. Finalidad.- 

Agilización de los trámites de competencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Ambiental y de sus respectivas Sub Gerencias, a fin de lograr un servicio eficaz y 
eficiente a los usuarios que utilizan dichos servicios. 

 
II. Base Legal.- 

- Constitución Política del Perú. 
- Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades. 
- Ley  N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 

 
III. Alcance.- 

El ámbito de aplicación del presente comprende a todas las unidades orgánicas de la 
Municipalidad. 

 
IV. Estructura.- 

La Mesa de Parte Periférica dependerá directamente del Sub Gerente de Trámite 
Documentario y Archivo, y contará con dos personas encargadas de la recepción, 
digitación y distribución de la documentación. 

 
V. Competencia.- 

Exclusiva para recepción, registro y distribución de todos los documentos que generen 
procedimientos administrativos o no, de competencia de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Ambiental y de las Sub Gerencias a su cargo 

 
VI. Verificación de cumplimiento de requisitos establecidos en el TUPA.- 

Personal del Módulo de Orientación a cargo de la Sub Gerencia de Licencias, 
Autorizaciones y Defensa Civil será el encargado de efectuar la revisión del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el TUPA, sin perjuicio de ello el personal de 
Mesa de Parte antes de ingresarlo al sistema deberá leer en su integridad el 
documento, debiendo exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA 
vigente. 

 
VII. Observaciones a la documentación.- 

En caso existan observaciones al documento, éste será recepcionado con un sello de 
incumplimiento de requisitos, otorgándole un plazo de dos días hábiles para que el 
administrado subsane, de lo contrario, será considerado como no presentado y se le 
devolverá el documento cuando el administrado se apersone a recogerlo, e 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley N° 27444). 

 
VIII Dirección.- 

El personal de Mesa de Parte deberá revisar y solicitar que la dirección consignada 
para las notificaciones se encuentre dentro del ámbito de la provincia de Lima, de lo 
contrario, el administrado obligatoriamente consignará una cuenta de correo electrónico 
y autorizará expresamente se le notifique por ese medio. 

 
IX. Derivación.- 

Los documentos deberán ser derivados en el día por la Mesa de Partes Periférica a las 
unidades orgánicas competentes, con la única excepción de aquellos que ingresen 
dentro de las dos últimas horas del horario de atención al público. 


