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Recuperando friw�f:s. jortab:i,:,1do v:: V(' 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº j 5 2.. -2019-MDP 

Pacocha, 16 de diciembre de 2019 

VISTOS: 

El Informe Nº 327-2019-SGAJ-MDP de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; Memorando 
,1{ ·, N°0210-2019-SGPPRGI-MDP de la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto, 
;; ,' Racionalización y Gestión de Inversiones, Informe Nº 0102-2019-SGPPRGI-MDP de la Sub 

Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Gestión de Inversiones y el 
Memorándum Nº 288-2019-SGAJ-MDP, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 109-2016-MDP se aprobó el Texto Único de Servicios 
No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad Distrital de Pacocha y que fue modificado mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 177-2017-MDP; 

l:_.; ��\ CONSIDERANDO: 
I' ., / -O\\ 

((f ( \j ' ':'- }} Que, la municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y 
'( �--� -� i administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 

'-.:'\!�r�.a. 194 ºdela Constitución Política del Estado y en concordancia con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades . 

.. -----· :\.. ... , ,�t'·1·\>ª·'; ,.,,,,¡:�\Que, el numeral 43.1, artículo 43° del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto 
// ,. ;.,_,.---:_: r· \¿Vnico Ordenado de la L�� Nº 27 444, Ley del Procedimiento ��ministrativo. General esta?lece 
t . \/ft:¡. �· que: "Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades, a traves de 
'\: _,__ .})a Resolución del Titular de la entidad establecen la denominación, la descripción clara y taxativa 

\<;··n: :-:/':.0� .> de los requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben ser debidamente difundidos para que 
�1sri4.-::,.,�ean de conocimiento público, respetando lo establecido en el artículo 60° de la Constitución 

/��Vqt3o��lítica del Perú y las normas de represión de la competencia desleal."; 

(f ,;l��l•e, el TUSNE (Texto Único de Servicios No Exclusivos) es el documento que complementa al 
\· :It,����;I�.�� }{JPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) y que contiene los servicios no exclusivos 
r··-,>-/que brindan las entidades públicas, en el caso de las municipalidades son los servicios no 
, __ / exclusivos que se brinda a la población. Se dice que son No Exclusivos porque no le ha sido 

otorgada dicha función por mandato de una ley, Ello significa que el administrado mediante el 
{I<>·¡ TUSNE se informa de los servicios no exclusivos que también brinda la municipalidad, respecto 
/(/ su tarifario y plazos respectivos para su atención. 

-i: 

Que, mediante Memorando Nº 0210-2019-SGPPRGI-MDP la Sub Gerencia de Planificación, 
Presupuesto, Racionalización y Gestión de Inversiones, fundamenta el consolidado del Texto 
Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad de Distrital de Pacocha l 

0_;,;,;- 
1-, estableciendo los requisitos y costos de dichos servicios, a fin de contar con el instrumento 

¡g V'/.o �.1 normativo actualizado, el mismo que ha sido elaborado en coordinación con todas las Sub '\ 1; :., _.{: ¡1 Gerencias y áreas prestadoras del municipio, considerando los cambios al Reglamento de '. �t0\,;/ Organización y Funciones, así como el incremento de los insumos que son utilizados al prestar 
� los servicios no exclusivos que brinda la Municipalidad Distrital de Pacocha; 
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· / Que, mediante Informe Nº 327-2019-SGAJ-MDP, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica opina de 
manera favorable la aprobación, mediante resolución de alcaldía, del Texto Único de Servicios 
No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad Distrital de Pacocha habiéndose estructurado con 
sujeción al marco normativo sobre la materia y buscando extender la política de mejora continua 
de los servicios de carácter no exclusivos prestados por la entidad municipal; 

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; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones de Alcaldía Nº 109-2016-MDP 

� MUNICIPA0. DAD O.ISTRl1AL DE PACOCHi\ 

tl-bJ l /�\ �--" �·-�-� .... 

Ab·ó9: t1is tdiiiú.do fliiiiñ. · ;· vá'r'g ¡1s 
SECRETARIA GENERAL iiR.?i'. y ARC .lVO Cf.l'Hfl"I 

.<:;·�;;;,;-::;;,--, y Nº 177-2017-MDP, así como todo dispositivo que se oponga a la presente. 
,:t' �:·1, l'.'�cf'.' 

(t \ :-;;e \ .. ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el estricto cumplimiento de la presente Resolución de 
\"\ {::_ :.,_j t1Alcaldía a las áreas competentes de acuerdo a sus funciones. 

:�ijBit<f(�. RTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General, Relaciones Públicas y Archivo ,i�v-ºB? ntral, la publicación de la presente resolución y a la Sub Gerencia Administración r,:; enología 
". �-OSGERfNCIA DE la Información, la publicación de la presente resolución de arldía y del anexo a junto en el 
-, /=�--p rtal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacocha. 
'/. RACiONALIZAClvN _S': ' REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. I ; . 

/:! ¡ 

O!il 

( / 
. . . � \ - 

:':>-- /,::Y____, 
_,,,/ ' 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

