
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 165-2019-MDP 
Pacocha, 30 de diciembre de 2019 

VISTOS: 

El Informe Nº 344-2019-SGAJ-MDP de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe Nº 226- 
2019-SGAT-MDP de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, econorruca y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
194 º de la Constitución Política del Estado y en concordancia con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

', Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 152-2019-MDP se aprobó el Texto Único de Servicios 
No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad Distrital de Pacocha; 

Que, el numeral 43.1, artículo 43° del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
que: "Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades, a través de 
la 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 conocimiento público, respetando lo establecido en el artículo 60° de la Constitución 
Política del Perú y las normas de represión de la competencia desleal."; 

Que, mediante Informe Nº 226-2019-SGAT-MDP de fecha 30 de diciembre de 2019, la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria eleva la propuesta de modificación de TUSNE, 
sustentando y validando la necesidad de incorporar en el TUSNE un total de 15 servicios no 
exclusivos denominados Procedimientos de Servicios No Exclusivos de las Playas del distrito, 
debemos mencionar que se busca coberturar espacios físicos que permitan brindar un mejor 
servicio de las playas de nuestra jurisdicción, en consecuencia surge la necesidad de establecer 
tarifas para dicho fin, debiendo incorporarse vía modificación en el Texto Único de Servicios No 
Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital de Pacocha; 

Que, mediante Informe Nº 327-2019-SGAJ-MDP, de fecha 30 de diciembre de 2019, la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina de manera favorable la modificación del Texto Único de 
Servicios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad Distrital de Pacocha por incorporación de 
nuevos servicios prestados de forma no exclusiva; 

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 6) y 22) del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la 
Municipalidad Distrital de Pacocha, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 152-2019-MDP, a 
efectos de incorporar los servicios no exclusivos a cargo del Programa de Playas, de acuerdo 
con el contenido del anexo adjunto y demás documentación que forma parte integrante de la 
presente resolución, conforme con las consideraciones expuestas en el presente dispositivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto, 
Racionalización y Gestión de Inversiones, disponer las acciones necesarias para el cumplimiento 
de la presente Resolución. Asimismo, encargar a las Unidades Orgánicas la aplicación del 
TUSNE y sus modificaciones, de acuerdo con sus competencias establecidas en el ROF. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTICULO TERCERO.- Encargar a Secretaría General, la publicación presente resolución y 
del anexo adjunto en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacocha. 
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