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y Defunción, a la Oficina de Registros del Estado Civil
de la Municipalidad del Centro Poblado de Llungo,
Distrito de Atuncolla, Provincia y Departamento de Puno;
correspondiendo a la Jefatura Regional a cuya jurisdicción
pertenece, orientar e impartir instrucciones a ésta, a fin
de que el procedimiento registral se realice conforme a
las normas legales, reglamentarias y administrativas,
que regulan las inscripciones en los Registros de Estado
Civil.

Modifican la Ordenanza Nº 1094-MML
que regula la ubicación de anuncios y
avisos publicitarios en la Provincia de
Lima
ORDENANZA N° 1703
LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA

Regístrese, publíquese y cúmplase.

POR CUANTO:

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

939006-9

GOBI ERNOS LOCALES

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 14
de mayo del 2013 los Dictámenes Nos. 113-2013-MMLCMAEO y 56-2013-MML-CMDUVN de las Comisiones
Metropolitanas de Asuntos Económicos y Organización y
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura;
Ha dado la siguiente:

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

ORDENANZA
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23º Y DEROGA
EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 25º DE LA
ORDENANZA N° 1094-MML

Prorrogan vigencia del Plan de
Desarrollo Metropolitano Lima - Callao
1990 - 2010

Artículo Primero.- Modificar el Artículo 23º de la
Ordenanza Nº 1094-MML que regula la ubicación de
anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima,
con el siguiente texto:

ORDENANZA N° 1702

“Artículo 23°.- Renovación de la Autorización de
Ubicación de Anuncios o Avisos Publicitarios en unidades
móviles.- Antes de la fecha de vencimiento del plazo
de la autorización de ubicación de anuncios y avisos
publicitarios en unidades móviles, el interesado solicitará
la renovación de la misma, para lo cual deberá cumplir
con los siguientes requisitos:

LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA;
POR CUANTO
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 14 de
mayo del 2013, el Dictamen Nº 060-2013-MML-CMDUVN
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura;
Aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE PRORROGA LA VIGENCIA DEL
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
LIMA-CALLAO 1990-2010
Artículo Primero.- Aprobar la prórroga de la vigencia
del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 19902010, hasta la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo
Metropolitano, en ejercicio de la competencia constitucional
en materia de planificación de desarrollo urbano y rural en
la circunscripción que le corresponde a la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Artículo Segundo.- Precisar que los estudios y
planes complementarios aprobados oficialmente con
posterioridad al Plan de Desarrollo Metropolitano LimaCallao 1990-2010, mantienen su vigencia.
Artículo Tercero.- El Instituto Metropolitano de
Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
es el órgano responsable de formular el nuevo PLAM
de Lima, conforme a lo establecido en la Ordenanza
Nº 620-MML.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
En Lima, 14 MAYO 2013.
SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa
938954-1

1. Formato-Solicitud de renovación de autorización,
con carácter de declaración jurada, en el que se consignará
entre otros:
a) El número de la Resolución de autorización de
ubicación de anuncios y avisos publicitarios por vencer
b) El número de RUC del propietario del elemento
publicitario
c) El número de recibo, fecha y lugar de pago del
derecho de trámite
2. Documento suscrito por el propietario de la unidad
móvil, en el que autoriza la ubicación del elemento
publicitario en éste e indica que se encuentra en buen
estado de mantenimiento y de seguridad.
3. Foto actual (con fecha) de la unidad móvil con el
elemento publicitario”
Artículo Segundo.- Eliminar en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, aprobado por la Ordenanza
1334 y sus modificatorias, en el rubro Gerencia de
Desarrollo Urbano, en el procedimiento administrativo
“21 Autorización para la ubicación de Anuncios, Avisos
o Elementos Publicitarios”, el sub procedimiento 21.5
“Renovación de la Autorización para ubicar Anuncios y
Avisos Publicitarios”.
Artículo Tercero.- Agregar en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, aprobado por la Ordenanza
1334 y sus modificatorias, en el rubro Gerencia de
Desarrollo Urbano, el procedimiento “21A Renovación
de la Autorización de Ubicación de Anuncios o Avisos
Publicitarios en unidades móviles”, conforme al Anexo
que forma parte integrante del presente dispositivo legal.
Artículo Cuarto.- Derogar el numeral 5 del artículo
25º de la Ordenanza Nº 1094-MML.
Artículo Quinto.- La presente Ordenanza será
publicada en el Diario Oficial El Peruano; y, en el
Portal de la Municipalidad Metropolitana de Lima
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(www.munlima.gob.pe), conjuntamente con su Anexo
y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
(www.serviciosalciudadano.gob.pe).
POR TANTO
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Lima, 14 de mayo de 2013
SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa
938955-1

Designan responsables titular y suplente
de brindar información solicitada de
acceso público según lo dispuesto en
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
RESOLUCIÓN Nº 049-2013-MML/IMPL/GG
Lima, 16 de abril de 2013
VISTOS:
El Memorando Nº 463-2013-MML/IMPL/OGAF y el
Informe Nº 031-2013-MML/IMPL/OGAF/LOG/fm, por los
cuales se solicita se designe a los funcionarios titular y
suplente responsables de entregar la información de
acceso público;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 732, publicada el 02
de diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas
Nº 1103, Nº 1154, Nº 1324, Nº 1539 y Nº 1593, se
creó el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
- PROTRANSPORTE, como Organismo Público
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, con personería jurídica de derecho público interno
y con autonomía administrativa, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación,
administración y mantenimiento del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC,
incluyendo su infraestructura;
Que, el artículo 1º del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM, señala que dicha norma tiene por
finalidad promover la transparencia de los actos del
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la
información consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de
la Constitución Política del Perú;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3º de la norma arriba indicada, el Estado debe adoptar
las medidas básicas que garanticen y promuevan la
transparencia en la actuación de la entidades de la
Administración Pública, y tiene la obligación de entregar
la información que demanden las personas en aplicación
del principio de publicidad, debiendo las Entidades
Públicas designar al funcionario responsable de entregar
la información solicitada;
Que, conforme lo anterior, el literal b) del artículo 3º
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 072-2003-PCM, señala que la máxima autoridad de las
Entidades Públicas tiene la obligación de designar a los
funcionarios responsables de entregar la información de
acceso público;
Que, el segundo párrafo del artículo 4º del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, indica que la designación del funcionario o
funcionarios responsables de entregar la información se
efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad
de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El

Peruano;
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº
20-2008-MML/IMPL/DE, de fecha 27 de octubre de 2008,
se designó como encargada responsable de brindar la
información que se solicite al amparo de la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
a la señorita Jhanet Victoria Sayas Orocaja, y como
suplente de la encargada responsable, al señor Samuel
Canales Ortiz;
Que, a través del Informe Nº 031-2013-MML/
IMPL/OGAF/LOG/fm, de fecha 05 de abril de 2013, el
Especialista de la Unidad de Logística de la Oficina
General de Administración y Finanzas informa que la
señorita Jhanet Victoria Sayas Orocaja dejó de laborar
en PROTRANSPORTE desde junio del año 2009. En ese
sentido, desde dicho momento el señor Samuel Canales
Ortiz asumió la responsabilidad de brindar la información
que se solicite al amparo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública;
Que, con Memorando Nº 463-2013-MML/IMPL/
OGAF, de fecha 05 de abril de 2013, la Jefa de la Oficina
General de Administración y Finanzas solicita se emita la
Resolución de Gerencia General correspondiente a fin
de designar al personal titular y suplente responsable de
brindar la información que soliciten las personas al amparo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, para lo cual propuso como nuevo titular el señor
Freddy Mendocilla Alvarez, y como suplente el señor
Samuel Canales Ortiz;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto
Supremo Nº 043-2003-PCM; del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM; y,
del artículo 16º de la Ordenanza Nº 732, modificada por la
Ordenanza Nº 1324;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar como responsables titular
y suplente de brindar la información solicitada de acceso
público según lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM, a los servidores que se detallan a
continuación:
FREDDY MENDOCILLA ÁLVAREZ

Responsable Titular

SAMUEL CANALES ORTIZ

Responsable Suplente

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina General
de Administración y Finanzas la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano,
conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de
Tecnologías de la información la publicación de la presente
Resolución en la página web de la institución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ITALO FERNÁNDEZ NECIOSUP
Gerente General
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
938950-1

MUNICIPALIDAD DE BREÑA
Ordenanza que aprueba beneficio
tributario en la jurisdicción distrital
ORDENANZA Nº 389-2013/MDB-CDB
Breña, 6 de mayo del 2013

