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de Protección del Centro Histórico de Lima, los órganos 
que lo integran y sus funciones principales. El citado 
Grupo se encuentra liderado por PROLIMA, conformado 
adicionalmente por la Gerencia de Transporte Urbano 
(ahora Gerencia de Movilidad Urbana), la Gerencia 
de Fiscalización y Control y la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, cuyas funciones serán: (i) Desarrollar y 
establecer protocolos de intervención y fiscalización para 
el control de acceso del transporte de mercancías al CHL 
y para la detección de construcciones antirreglamentarias 
dentro del CHL; (ii) Conformar equipos de fiscalización 
permanente (24hrs.) integrados por representantes de 
cada gerencia que conforma el grupo; (iii) Capacitar al 
personal sobre la importancia y valor patrimonial del CHL, 
la normativa vigente, los protocolos de intervención y 
oportuna detección de conductas infractoras y delictivas;

Que, de la reunión de coordinación realizada por el 
“Grupo” con fecha 27 de diciembre del 2019, se acordó 
necesario, para su adecuado funcionamiento, incorporar 
al mismo a la “Gerencia de Servicios a la Ciudad y 
Gestión Ambiental”; y solicitar el apoyo de la “Gerencia de 
Participación Vecinal” en la operación del “Grupo”; 

Que, de acuerdo al artículo 203 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la MML, aprobado por 
la Ordenanza N° 2208, el Programa Municipal para la 
Recuperación del Patrimonio Cultural de Lima (PROLIMA), 
es un órgano desconcentrado de la corporación municipal, 
cuya finalidad es promover la recuperación del Centro 
Histórico de Lima declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación e inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de 
UNESCO;

Que, estando a las funciones que ostenta PROLIMA 
y debido a que lidera el Grupo Integral de Protección del 
Centro Histórico de Lima, es que cumplió con elaborar 
y remitir a la Gerencia de Planificación el proyecto de 
“Manual de procesos y procedimientos para el control 
de acceso del transporte de carga y ejercer la adecuada 
fiscalización en el sector de Barrios Altos”, a fin de ser 
evaluado y continuar con el proceso de aprobación del 
mismo;

Que, el proyecto de Manual tiene por función 
especificar los procedimientos y acciones que deberán 
regir tanto para sus integrantes como para el control 
del acceso, tránsito y estacionamiento de este tipo de 
Transporte y la adecuada fiscalización en el área de 
caracterización Barrios Altos. Asimismo, se incluyen las 
funciones, acciones y procedimientos a realizar por los 
integrantes del Grupo Integral de Protección del Centro 
Histórico de Lima;

Que, la Subgerencia de Organización y 
Modernización, mediante Informe N° D000043-2021-
MML-GP-SOM, concluye lo siguiente: i) El Programa 
Municipal para la Recuperación del Centro Histórico 
de Lima - PROLIMA elaboró el proyecto de Manual 
de Procesos y Procedimientos para el control de 
acceso del Transporte de Carga y ejercer la adecuada 
fiscalización en el sector de Barrios Altos, de acuerdo 
a la normativa vigente; ii) El proyecto de Manual 
recoge las recomendaciones que realizaron los 
órganos involucrados que emitieron sus opiniones 
formalmente, así mismo fue revisado y validado por 
el Programa Municipal para la Recuperación del 
Centro Histórico de Lima-PROLIMA; iii) PROLIMA 
es el órgano competente para proponer el “Manual 
de Procesos y Procedimientos para el control de 
acceso del Transporte de Carga y ejercer la adecuada 
fiscalización en el sector de Barrios Altos”, por lo que 
se emite opinión favorable;

Que, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental, así como la Gerencia de Fiscalización y 
Control emitieron opinión favorable respecto al proyecto 
de “Manual de Procesos y Procedimientos para el control 
de acceso del Transporte de Carga y ejercer la adecuada 
fiscalización en el sector de Barrios Altos”; en tanto 
que la Gerencia de Planificación mediante Memorando 
N° D000129-2021-MML-GP, en señal de conformidad 
con lo expresado por la Subgerencia de Organización 
y Modernización, remite los antecedentes para su 
correspondiente aprobación;

Que, de acuerdo al Informe N° D000043-2021-MML-
GP-SOM de fecha 11 de febrero de 2021 de la Subgerencia 

de Organización y Modernización, el proyecto de Manual 
recoge las recomendaciones que realizaron los órganos 
involucrados que emitieron sus opiniones formalmente y 
fue revisado y validado por el Programa Municipal para 
la Recuperación del Centro Histórico de Lima-PROLIMA, 
a través del Memorando N° D000134-2021-MML-GMM-
PROLIMA; 

Que, a través del Informe N° D000168-2021-MML-
GAJ, de fecha 08 de marzo de 2020, la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos concluye que: i) El Programa 
Municipal para la recuperación del Centro Histórico 
de Lima (PROLIMA), resulta ser funcionalmente 
competente para proponer el proyecto de “Manual de 
procesos y procedimientos para el control de acceso del 
transporte de carga y ejercer la adecuada fiscalización 
en el sector de Barrios Altos”; ii) El proyecto de “Manual 
de procesos y procedimientos para el control de 
acceso del transporte de carga y ejercer la adecuada 
fiscalización en el sector de Barrios Altos”, tiene por 
función especificar los procedimientos y acciones que 
deberán regir tanto para sus integrantes como para el 
control del acceso, tránsito y estacionamiento de este 
tipo de Transporte y la adecuada fiscalización en el área 
de caracterización Barrios Altos; iii) Resulta conforme 
a la normativa vigente se apruebe el proyecto de 
“Manual de procesos y procedimientos para el control 
de acceso del transporte de carga y ejercer la adecuada 
fiscalización en el sector de Barrios Altos”, propuesto por 
el Programa Municipal para la recuperación del Centro 
Histórico de Lima (PROLIMA), con opinión favorable de 
la Subgerencia de Organización y Modernización; iv) El 
proyecto de “Manual de procesos y procedimientos para 
el control de acceso del transporte de carga y ejercer 
la adecuada fiscalización en el sector de Barrios Altos” 
debe ser aprobado mediante Decreto de Alcaldía. 

Estando a lo dispuesto por los artículos 39 y 42 de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y 
de conformidad con las atribuciones conferidas por el 
numeral 6 del artículo 20 de la precitada norma;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobar el “Manual de Procesos y 
Procedimientos para el Control de Acceso del Transporte 
de Carga y ejercer la adecuada Fiscalización en el Sector 
de Barrios Altos” que, como Anexo, forma parte integrante 
del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo 2. Encargar al Programa Municipal para la 
Recuperación del Centro Histórico de Lima - PROLIMA 
como líder del “Grupo Integral de Protección del Centro 
Histórico de Lima”, la implementación del “Manual de 
procesos y procedimientos para el control de acceso del 
transporte de carga y ejercer la adecuada fiscalización en 
el sector de Barrios Altos”.

Artículo 3. Encargar a los órganos y unidades 
orgánicas de línea de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima prestar el apoyo necesario a PROLIMA para la 
protección Integral del Centro Histórico de Lima. 

Artículo 4. Encargar a la Gerencia de Finanzas 
la asignación de los recursos necesarios para la 
implementación de lo establecido en el “Manual de 
procesos y procedimientos para el control de acceso del 
transporte de carga y ejercer la adecuada fiscalización en 
el sector de Barrios Altos”.

Artículo 5. El presente Decreto de Alcaldía entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Artículo 6. Encargar a la Subgerencia de Gobierno 
Digital e Innovación, la publicación del Decreto de Alcaldía 
y su Anexo en el Portal Institucional (www.munlima.gob.
pe), el mismo día de la publicación de la norma aprobatoria 
en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO: 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1941179-2
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Aprueban el Plan Multianual 2021-2022 de 
la Instancia Metropolitana de Concertación 
para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra la Mujer e Integrantes 
del Grupo Familiar

DECRETO DE ALCALDÍA N° 10

Lima, 5 de abril de 2021

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

VISTO:

El Informe Nº D000006-2021-MML-GMI-SSIPVG de 
la Subgerencia de Servicios Integrales de Protección 
frente a la Violencia basada en Género, perteneciente 
a la Gerencia de la Mujer e Igualdad, el Memorando N° 
D000060-2021-MML-GMI de la Gerencia de la Mujer e 
Igualdad, el Informe N° D000105-2021-GP-SPC de la 
Subgerencia de Planeamiento Corporativo perteneciente 
a la Gerencia de Planificación, el Memorando N° 
D000181-2021-MML-GP de la Gerencia de Planificación 
y el Informe N° D000204-2021-MML-GAJ de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 42 de la Ley N° 27972, precisa que 
mediante Decreto de Alcaldía se establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, se 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y eficiente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, acorde al Artículo 73 de la Ley Nº 27972 las 
municipalidades en materia de servicios sociales locales, 
le compete difundir y promover los derechos del niño, del 
adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando 
espacios para su participación a nivel de instancias 
municipales. Así también, el numeral 1.2 del Artículo 84 
de la citada Ley establece que las municipalidades, en 
materia de programas sociales, de defensa y promoción 
de derechos, tienen como función, establecer canales 
de concertación entre las instituciones que trabajan en 
defensa de derechos de niños y adolescentes, mujeres, 
discapacitados y adultos mayores. Así como de los 
derechos humanos en general, manteniendo un registro 
actualizado;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y el grupo familiar, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2020-MIMP, tiene como objeto 
el prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia 
producida en el ámbito público o privado contra las 
mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes 
del grupo familiar; a través de mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención y protección 
de las víctimas así como reparación del daño causado; 
y dispone la persecución, sanción y reeducación de los 
agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 
mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos;

Que, conforme al numeral 105.1 del Artículo 105 del 
Reglamento de la Ley N° 30364, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, se establece que 
los Gobiernos Regionales, mediante una ordenanza, 
disponen la creación de la Instancia Regional de 
Concertación;

Que, mediante Ordenanza Nº 2069, se creó la 
Instancia Metropolitana de Concertación para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en cuyo 
Artículo Tercero señala, dentro de sus funciones, la de 
promover la adopción de políticas, planes, programas, 
acciones y presupuestos específicos para la prevención, 
atención, protección y recuperación de las víctimas; y 
sanción y rehabilitación de las personas agresoras; dando 
cumplimiento a la Ley Nº 30364;

Que, el Artículo Cuarto de la citada Ordenanza 
dispone que la Secretaría Técnica de la Instancia 
Metropolitana está a cargo de la Gerencia de la Mujer 
(actualmente, Gerencia de la Mujer e Igualdad), en tanto 
a través del Artículo quinto se encarga a la Gerencia 
Municipal Metropolitana y a la Gerencia de Planificación, 
la implementación de la Instancia Metropolitana;

Que, el Artículo 119 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 2208, establece que la 
Gerencia de la Mujer e Igualdad es el órgano de línea 
responsable de la promoción, reconocimiento de derechos 
y protección de los derechos de mujeres, población 
indígena, población LGBTI, población afrodescendiente 
y otras poblaciones socialmente discriminadas y 
en situación de vulnerabilidad, en el ámbito de su 
competencia; asimismo señala que es responsable de 
la gestión de los servicios de asistencia, prevención, 
protección y apoyo a las mujeres y a las poblaciones 
vulnerables citadas anteriormente, en situación de riesgo 
y vulnerabilidad frente a la violencia de género;

Que, mediante Memorando N° D000060-2021-MML-
GM de fecha 22 de febrero de 2021, la Gerencia de la 
Mujer e Igualdad remite el Informe Nº D000006-2021-
MML-GMI-SSIPVG de la Subgerencia de Servicios 
Integrales de protección frente a la violencia basada en 
Género, que sustenta el “Plan Multianual 2021-2022 
de la Instancia Metropolitana de Concertación para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”, aprobado 
en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Instancia 
Metropolitana llevada a cabo el 17 de diciembre de 
2020, conforme consta del acta respectiva; a efecto que 
emita opinión técnica y prosiga con el trámite para su 
aprobación;

Que, el objetivo general del citado Plan, es promover 
la articulación interinstitucional e intersectorial de las 
instituciones y organizaciones integrantes del Sistema 
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, en el ámbito territorial de Lima Metropolitana;

Que, a través del Memorando N° D000181-2021-
MML-GP de fecha 10 de marzo de 2021, la Gerencia de 
Planificación remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
el Informe N° D000105-2021-GP-SPC de la Subgerencia 
de Planeamiento Corporativo, el cual señala que la 
sección 7 del referido Plan, establece que cada una de las 
instituciones que integran la Instancia Metropolitana de 
Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contras las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar, ejecutarán su Plan Multianual 2021–2022 con 
sus propios recursos presupuestarios asignados para los 
periodos de vigencia del instrumento de gestión referido. 
Por lo que la ejecución del mencionado Plan no irrogará 
gastos adicionales al presupuesto de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, permitiendo, por el contrario, 
generar beneficios por la cogestión de las instituciones 
integrantes de dicha instancia de concertación; 
concluyendo que citado Plan se ha elaborado en el 
marco del Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, el Plan de Desarrollo 
Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021 y la 
normatividad vigente sobre la materia; por lo cual emite 
opinión favorable al respecto;

Que, por su parte la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
mediante el Informe N° D000204-2021-MML-GAJ de fecha 
18 de marzo de 2021, concluye que, el “Plan Multianual 
2021-2022 de la Instancia Metropolitana de Concertación 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar” ha sido 
elaborado en el marco del TUO de la Ley N°30364, su 
Reglamento y la Ordenanza Nº 2069; por lo cual concluye, 
que resulta viable que el Alcalde Metropolitano apruebe 
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mediante Decreto de Alcaldía el “Plan Multianual 2021-
2022 de la Instancia Metropolitana de Concertación para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”, recomendando 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 6 del Artículo 20 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobada mediante Ordenanza N° 
2208; 

DECRETA:

Artículo 1. Aprobar el Plan Multianual 2021-2022 
de la Instancia Metropolitana de Concertación para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, que como 
Anexo forma parte del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo 2. Encargar a la Secretaria General del 
Concejo la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el diario oficial El Peruano.

Artículo 3. Encargar a la Subgerencia de Gobierno 
Digital e Innovación, la publicación del presente Decreto 
de Alcaldía y su Anexo en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.
pe), el mismo día de la publicación del Decreto de Alcaldía 
en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1941179-3

Modifican el Texto Único de Servicios No 
Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima

DECRETO DE ALCALDÍA N° 11

Lima, 6 de abril de 2021

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

VISTO: 

El Memorando N° 000949-2020-MML-GGRD de 
la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el 
Memorando N° 331-2020-MML-GMI de la Gerencia de la 
Mujer e Igualdad, el Memorando N° 173-2020-MML-GED 
de la Gerencia de Educación y Deportes, el Memorando 
N° 460-2020-MML-GDS de la Gerencia de Desarrollo 
Social, el Oficio N° 545-2020-EMILIMA-GG de la Gerencia 
General de Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., 
el Informe N° 247-2020-MML-GP-SOM de la Subgerencia 
de Organización y Modernización de la Gerencia de 
Planificación, el Memorando N° D000005-2021-MML-GP 
de la Gerencia de Planificación y el Informe N° D000057-
2021-MML-GAJ de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 6 de la mencionada Ley, señala que la 
Alcaldía es el órgano ejecutivo de gobierno local, siendo 
el Alcalde su representante legal. Asimismo, según el 
artículo 42 de la precitada Ley, los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 

ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal;

Que, el numeral 43.4 del artículo 43 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, señala que para aquellos servicios 
que no sean prestados en exclusividad, las entidades a 
través de Resolución del Titular de la entidad establecen 
la denominación, la descripción clara y taxativa de los 
requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben 
ser debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha 
compendiado sus servicios no exclusivos en el “Texto 
Único de Servicios No Exclusivos” – TUSNE, aprobado 
por Decreto de Alcaldía N° 009 del 21 de octubre de 2014; 
el cual, a la fecha, ha sido modificado dieciocho veces, 
para agregar nuevos servicios, eliminar, modificar precios, 
entre otros;

Que, el artículo 104 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
aprobado por Ordenanza N° 2208, establece que la 
Gerencia de Desarrollo Social es responsable de la 
promoción y mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población más vulnerable y/o en riesgo social en el 
ámbito de su competencia, la reinserción social de niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo, la protección 
y promoción de las personas con discapacidad, adultos 
mayores y familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema, la promoción y gestión de planes, acciones e 
intervenciones en materia de salud pública en el Cercado 
de Lima, de los programas alimentarios, así como de las 
actividades vinculadas a los actos matrimoniales;

Que, el artículo 119 del mencionado Reglamento señala 
que la Gerencia de la Mujer e Igualdad es responsable de 
la promoción, reconocimiento de derechos y protección 
de los derechos de mujeres, población indígena, 
población LGBTI, población afrodescendiente, y otras 
poblaciones socialmente discriminadas y en situación de 
vulnerabilidad, así como de la gestión de los servicios de 
asistencia, prevención, protección y apoyo a las mujeres 
y a las poblaciones vulnerables citadas anteriormente, en 
situación de riesgo y vulnerabilidad frente a la violencia 
de género;

Que, el artículo 126 del Reglamento antes citado, 
indica que la Gerencia de Educación y Deportes es 
responsable de formular, organizar, conducir, monitorear 
y evaluar los servicios de educación, deportes, recreación 
de comunidades educadoras en el ámbito de la provincia 
de Lima;

Que, el artículo 192 del citado Reglamento establece 
que la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres es 
el órgano de línea encargado de conducir y supervisar 
los procesos de defensa civil y gestión del riesgo de 
desastres en la jurisdicción de la provincia de Lima;

Que, el artículo 218 del Reglamento antes acotado, 
señala que la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima 
S.A. (EMILIMA) es la encargada de administrar, sanear y 
registrar los inmuebles de propiedad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima;

Que, en el artículo 6 del Reglamento de Organización 
y Funciones de EMILIMA, se establece que EMILIMA es 
la encargada de administrar el Circuito Mágico del Agua 
del Parque de la Reserva. Asimismo, en el articulo 47 del 
referido Reglamento, se establece que la Gerencia de 
Gestión Operativa de Centros de Costos, es el órgano 
en línea responsable de la conducción de los centros de 
costos encargados por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima;

Que, a través del Memorando N° 000949-2020-MML-
GGRD de fecha 25 de noviembre de 2020, la Gerencia 
de Gestión del Riesgo de Desastres remite la propuesta 
de modificación de sus servicios no exclusivos, en razón 
de actualizar y simplificar sus requisitos contenidos en el 
Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima;
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