
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº {</�-2019-MDP 

Pacocha, 25 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

El Informe Nº 311-2019-SGAJ-MDP, Informe Nº 770-2019-AA-SATI-MDP, Informe Nº 262-2019- 
A.CONT-MDP, Oficio Nº 31-2019-RTCI, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, y demás modificatorias 
se indica "Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. "Asimismo, el 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 1, señala 
"Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, el articulo 11 establece: "Los Gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que conforme a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 20 inciso 6, 
establece que una de las atribuciones del Alcalde es: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas; concordante con el artículo 43, que señala: "Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"; 

Que, con Oficio Nº 31-2019-RTCI de fecha 04 de noviembre de 2019, la Presidenta del Rotaract 
Club llo Periodo 2019-2020, señala que el día 01 de diciembre de 2019, estarán realizando un 
Bingo Pro-Fondos para los Bomberos Voluntarios de la provincia de llo y demás actividades 
benéficas, por lo que solicitan la exoneración del pago del alquiler de la concha acústica a fin de 
poder realizar dicho evento en beneficio de nuestros bomberos de llo. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 140-2016-MDP de fecha 01 de abril de 2016, se 
aprueba el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital de 
Pacocha, el mismo que prevé en su ítem 19 Servicio de Alquiler por Evento - Local Concha 
Acústica; 

Que, entendemos por TUSNE, es el documento que complementa al TUPA y que contiene los 
servicios no exclusivos que brindan las entidades públicas, en el caso de las municipalidades 
son los servicios no exclusivos que brindan a la población. Se dice que no son exclusivos porque 
no le ha sido otorgado dicha función por mandato de una ley. 

Que, el inciso 8 del artículo 37 de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, establece que para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las 
entidades a través de la Resolución del Titular del Pliego establecerán los requisitos 
correspondientes a los mismos. 

Que, considerando la actividad benéfica que busca realizar la institución Rotaract Club /lo con 
sede en Liberación Mz. 32 Lote 09 Casa Pampa Inalámbrica (Casa de la Amistad), en pro de 
nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de la provincia de lle, y constituyéndose como una 
organización sin fines de lucro integrada por jóvenes de nuestra provincia y de nuestro distrito, 
quienes a través de su liderazgo, habilidades y vocación de servicio, buscan realizar este 
proyecto de servicio a la comunidad que va beneficiar a toda la población de nuestro distrito y de 
la provincia. 
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Que, mediante Informe Nº 262-2019-A.CONT-MDP de fecha 21 de noviembre de 2019, el área 
de contabilidad de la entidad, señala que de la verificación del "Cuadro de Control de Alquileres 
diarios de nuestra entidad" las instalaciones del local denominado la concha acústica se 
encuentra disponible para el día 01 de diciembre de 2019 para poder ser utilizados por la 
institución Rotaract Club /lo con el fin de realizar la actividad un bingo por fondos para los 
Bomberos Voluntarios de la provincia de /lo. 

Que, mediante Informe Nº 770-2019-AA.SATI-MDP de fecha 22 de noviembre de 2019, el área 
de abastecimientos de la entidad, señala que habiendo verificado el área de patrimonio la 
disponibilidad del local (concha acústica) para el día 01 de diciembre de 2019, para poder realizar 
la actividad un bingo por fondos para los Bomberos Voluntarios de la provincia de /lo, deberá 
realizarse los actos administrativos que correspondan para la exoneración solicitada por la 
institución Rotaract Club !lo. 

Que, mediante Informe N° 311-2019-SGAJ-MDP de fecha 22 de noviembre de 2019, la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable para que se exonere el pago de la tarifa 
por alquiler de la concha acústica a favor de la institución Rotaract Club /lo, para el día 01 de 
diciembre de 2019, para la realización de un bingo Pro Fondos para los Bomberos Voluntarios 
de la provincia de /lo. 

Que, considerando el marco legal señalado y teniendo en cuenta que los servicios prestados en 
forma no exclusiva por esta entidad (municipalidad distrital), y que los mismos no, nos han sido 
otorgados por mandato de una ley, bajo la premisa de regulación interna que nuestro 
ordenamiento jurídico establece, y que además estos han sido fijados a través de una resolución 
autoritativa del despacho de alcaldía, es potestad de la misma autoridad que emitió el acto 
generador del costo o tarifa por el servicio prestado, aprobar una exoneración a través de un 
mismo acto administrativo del mismo nivel y jerarquía, siempre que el beneficiario de esta gracia, 
lo justifique o tenga razones justificables, más aún si del desarrollo de estas acciones se va 
beneficiar la comunidad o población de nuestro distrito, corresponde autorizar en forma 
excepcional la exoneración del pago por servicio de alquiler a favor de la institución Rotaract 

, Club /lo, organización sin fines de lucro, para el desarrollo de la actividad benéfica a favor de 
nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de la provincia de llo. 

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 numeral 6) y el 
artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - EXONERAR EN FORMA EXCEPCIONAL EL PAGO DE LA TARIFA 
POR SERVICIOS NO EXCLUSIVOS POR ALQUILER DEL LOCAL CONCHA ACUSTICA a 
favor de la INSTITUCION ROTARACT CLUB ILO a fin que pueda realizar la actividad 
benéfica "Un Bingo Pro Fondos para los Bomberos Voluntarios de la provincia dello" este 
01 de diciembre de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y Tecnologías de 
la Información la tramitación de la presente exoneración. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la pres 
la entidad. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER la notificación a todas las instancias administrativas de la 
entidad para su conocimiento y cumplimiento. 
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