
    

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 058-2020-MDLP/AL 
 

        La Punta, 30 de julio de 2020 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 057-2020-MDLP/GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el Memorando N° 
190-2020-MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal; el Informe N° 114-2020-MDLP/OAJ emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica; el Proveído N° 717-2020-MDLP/GM de la Gerencia Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según el Artículo 194º de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma Constitucional 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización – Ley Nº 27680, y posteriormente modificado por la 
Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordantes con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, en 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, se indica lo 
siguiente: “43.4 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, mediante Resolución de Alcaldía N° 112-2019-MDLP/AL de fecha 20 de junio de 2019, se aprobó el 
Tarifario Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital de La Punta, y 
modificatorias. Cabe desatacar que con Resolución de Alcaldía N° 151-2019-MDLP/AL de fecha 11 de 
octubre de 2019, se incorporó al TUSNE los servicios no exclusivos brindados por el Jardín Municipal La 
Punta (pensiones mensuales de alumnos);  
 
Que, asimismo, con Resolución Ministerial N° 184-2020-MINEDU se estableció lo siguiente: “Artículo 
Único.- Disponer que el inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las 
instituciones educativas públicas y de gestión privada de Educación Básica, se encuentra suspendido 
mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria para la prevención y 
control del COVID-19, y hasta que se disponga dicho inicio con base a las disposiciones y 
recomendaciones de las instancias correspondientes según el estado de avance de la emergencia 
sanitaria.”; 
 
Que, mediante  Informe N° 057-2020-MDLP/GDH, la Gerencia de Desarrollo Humano pone en 
conocimiento de su despacho el Protocolo de Educación a Distancia y el Plan de Recuperación del Jardín 
Municipal La Punta, así como también las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Sanitaria del 
COVID19 de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Ministerio de Educación. Asimismo, señala 
que “Dadas la Situación de Emergencia Sanitaria y la suspensión de clases presenciales, esta Gerencia 
propone que hasta que el Gobierno Central a través del MINEDU decrete el retorno de los alumnos a 
clases presenciales los padres de familia  del Jardín Municipal “La Punta” no abonen la mensualidad 
correspondiente a los meses a partir de abril del año en curso”; 
 
Que, a través del Memorando N° 190-2020-MDLP/GM, su Despacho remite el expediente “(…) a fin de 
que emita Informe Legal correspondiente a la propuesta de la Gerencia de Desarrollo Humano sobre el 
no abono de la mensualidad correspondiente, con efecto anticipado a los meses de abril y siguientes del 
año en curso.”; 
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Que, mediante el Informe N° 114-2020-MDLP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que procede 
expedir “El proyecto de Resolución de Alcaldía, que exonera del pago de los servicios no exclusivos 
(pensiones mensuales de alumnos) brindados por el Jardín Municipal La Punta, establecidos en el 
Tarifario Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital de La Punta, con eficacia 
anticipada a partir del 01 de abril de 2020, y hasta que se disponga el levantamiento de la suspensión del 
inicio de prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las instituciones educativas 
públicas y de gestión privada de Educación Básica por el Gobierno Nacional”;  
 
Que, en aplicación del artículo 17º del TUO del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
que señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros, se expide el 
presente resolutivo; 
 
Estando a lo expuesto, contando con el visto de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Desarrollo 
Humano y la Oficina de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- EXONÉRESE, con eficacia anticipada al 01 de abril de 2020, el pago de los servicios no 
exclusivos (pensiones mensuales de alumnos) brindados por el Jardín Municipal La Punta, establecidos 
en el Tarifario Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital de La Punta, hasta 
que se disponga el levantamiento de la suspensión del inicio de prestación presencial del servicio 
educativo a nivel nacional en las instituciones educativas públicas y de gestión privada de Educación 
Básica por el Gobierno Nacional. 
 
Artículo 2º.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Gerencia de 
Desarrollo Humano, así como a las diferentes dependencias competentes, el estricto cumplimiento de la 
presente Resolución, con sujeción a la normatividad vigente de la materia.  
 
Artículo 3º.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, la 
comunicación del presente Acuerdo de Concejo a las diferentes dependencias competentes; así como al 
funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicación en el Portal Institucional de la 
Municipalidad (www.munilapunta.gob.pe). 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

http://www.munilapunta.gob.pe)/

