
“Ano del bicentenario del Peru: 200 anos de IndeDendencia"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 2797 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936

DECRETO DE ALCALDIA Na 0 41 - 2021-A/MPMN
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w VISTOS:0. z7!'—-JJI.

LCALtMA/oV
o El Informe Legal N° 1171-2021-GAJ/GM/MPMN de fecha 15-10-2021; Informe N° 312-2021-GPP-

'M/MPMN de fecha 29-09-2021,

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el arti'culo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por^CWL

Ley 28607, las municipalidades provinciales y distritales son los organos de gobierno local, los cuales, de acuerdo al 
^ : A Arti'culo II del TItulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, se establece que las

3 municipalidades gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando su
Wl.autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento

>%-/ juridico;

Que, conforme al numeral 40.3 del Art. 40 del TUO de la Ley 27444 Aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS,
I__  dispone que: "Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Unico de

Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad (...). Asi mismo en su numeral 40.4 del Art. 40 de TUO, 
■\ indicado anteriormente, dispone que: Las entidades solamente exigen a los administrados el cumplimiento de 

V procedimientos, la presentation de documentos, el suministro de information o el pago por derechos de tramitacion, siempre 
I Que cumplan con los requisites previstos en el numeral anterior.

Que, mediante Ley 31216 publicada en el Diario "El Peruano", el 1 de junio del 2021 se creo el Distrito
de San Antonio, con su capital San Antonio, en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua.

Que, en su Primera Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley 31216 ha dispuesto que : “En 
tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades por eleccion popular en el nuevo distrito de San Antonio, la administracion 
de los recursos y la prestacion de los servicios publicos son atendidas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
correspondiendole ademds el manejo de los recursos reasignados a la nueva circunscripcion, de conformidad con el numeral 
14.1 del arti'culo 14 del Reglamento de la Ley 27555, aprobado por el Decreto Supremo 031-2002-EF".

Que, en consideracion que el Distrito de San Antonio es un Ente Publico recien creado que no tiene 
instrumentos de Gestion, no tiene TUPA ni autoridades elegidas que la gobiernen, ya que recien van a ser elegidas en el 
proximo Proceso Electoral de Autoridades Municipales y Gobiernos Regional a realizarse en el 2022; de tal suerte que el 
Primer Alcalde del Distrito de San Antonio y Regidores recien tomaran cargos el 1° de enero del 2023, y que a raiz de 
dicha conformacion se implementaria cada instrumento de Gestion como tambien su TUPA, Pero la Ley 31216 que crea el 
Distrito de San Antonio, ha previsto que este lapso de tiempo hasta que se elijan e instalen las nuevas autoridades por 
eleccion popular en el nuevo distrito de San Antonio, la administracion de los recursos y la prestacion de los servicios 
publicos son atendidas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y para realizar dicha facultad legal, logicamente 
como administradora y por excepcion, debe de aplicarse su TUPA de la Municipalidad Provincial para prestar los ser 
vicios que va a administrar y que scan de competencia de la Municipalidad Distrital de San Antonio.

cr.v-

Que con Informe Legal N° 1171-2021-GAJ/GM/MPMN de fecha 15-10-2021, la Gerencia de Asesoria 
Juridica Opina que es Procedente aplicar le TUPA de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para prestar de los 
servicios publicos de competencia de la Municipalidad Distrital de San Antonio solo por el plazo que la Ley a 31216 haya 
dispuesto su administracion, esto es hasta que se elijan e instalen las nuevas autoridades por eleccion popular en el nuevo 
distrito de San Antonio.

Que, conforme a la ley 31216- Ley de creacion del Distrito de San Antonio, con su capital San Antonio, 
en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua; El TUO. de la Ley 27444 aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS y la Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades, y estando a las visaciones 
correspondientes;

SE DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER Que el TUPA de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto es 
aplicable para prestar los servicios publicos de competencia de la Municipalidad Distrital de San Antonio solo por el plazo 
que la Ley 31216 ha dispuesto su administracion a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, esto es hasta que 
se elijan e instalen las nuevas autoridades por eleccion popular en el nuevo distrito de San Antonio.
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto la Publicacion del presente Decreto de Alcaldia en el Diario encargado de las publicaciones judiciales de esta 

i ciudad y en el Cartel de la Municipalidad Distrital de San Antonio.

ARTICULO TERCERO: ENCARG, a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadistica, la 
publicacion de la presente Resolucidn de Alcaldia, erf elWrtal institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESH COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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