
MUNICIPALIDAD PROVIN(IAL DE

U§Ia,
ll Decretode Alcáldrá No 00G201ó MPCH que áprueba el TUSNE de la Municipalidad Provincialde Chachapoyas,,

CONSIDERANDO:
Oue, elAnfculo 37D de la t yN'27444,t y del ?rftediñiento Adminütrarvo Ceneral, excluyó del Texro Uni.o de
Ireedimientos Administ¡ativos - TUPA de las iDstitucion€s pú6licas, aquellos seNici6 por los que €ladministrado
puede eletúrecibi¡los d€ otra institúción públu o privadáj

Oue, ta Municipalidad Pro!úcialde Chachápoyás, hácoñpeDdÉdo sut seNicios aoexclusNos en elTexto Ún,code
SeNicios No Ixclurvos TUSNI, aprobado por Decreto de Alcaldia N' 006-2016-MrcH de fecha 24 de iunio de
2016l

Oue, la Cer€ncia de Desa(ollo Humáno y ?romoció¡ Socal, conforme al Artículo 113" del Retlamento d€
OrSanización y Eunciones de la entidad, a p¡obado mediante O.denana N'0103 MPCH, tiene la respons¿bilidad de
forñular polfrices, ple¡ifi.a!, o¡8ania!, di¡i8ir, y súpeNisar et cuñplihiento de lás actividad€s y proyectos
.odcernientea las subgelencias a su carSo;

Oue,la ¡efe¡ida gereocia, a través dcl Inrorme N" 0006'2017-MPCH-CDHPS/C de recha 05 de enero de 2017, solicita
a la CerencÉ Municipal la rncorporación en eLTerto Unrco de SeNrc'os No Erclurvos de l¿ Munr¡p¿lidad Proviocial
de Chachapoyás de !n nlevo servicio denominado Vacaciones Cúhúrales "Aniña¡!e", con su corespondiente

Oue, dicho sedicio ti€ne como finalidad lortalecer las capacidades de los ióven€, que ayuden a los jóvenes/ para ser
gandes con huñ dad, y que por Info¡me No 001'2017'MPCH de la esp«ialista en racionaliacióD da cueDta a le
C€rencia de Planificación, Pr€supuesto y Modernización de Ia Cestión lnstitucio.afpa¡a su incorporación alTUSNll

De conformidad con los Art(culos 20', Numeral O, 39É y 42o de l¿ lay No 27972, \ry O€áoica d€ Municipaiidades,
y el arrículo 37' d€ la t y N' 27444, Ley del Prúediñtento Adminú trativo C€nerat;

CHACHAP,OYAS

DEcRrro DE ALcALDÍa N" O0l-zorz-rr¿¡cu

San Júan d€ la Ironte.a delos Chachapoyas, 13 de enero de 2017

EL AICAIDE DE I-\ MUNICIPAIIDA.D PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS:

DECRETA.

^RÍCULO 
PRjMIRO' INCORPOR{Re¡ el Texto ÚnicodeSericios NoExclusivos CIUSNE) dela Municipalid¿d

Prwi¡cialde Chachepoyas el SeNi.ioN"018 TACACIONES CULTURALES', deá.uerdo á coño se p¡eseñta €n el
eexo adiontoal p¡esente Derero de Alc¿ldh.

^RTÍCULO 
SECUNDO, Publica¡ ei presente Decreto de Al@ldÍa en el DBrio autoriado para las publicaciones

ofici¡les, asÍcomo en elPortal de la Municipalidad ?rovinci¿I de Cha.hapoyas (w.nunichá.hapoyas.Bob.pe).

LO TERCERO Elpresente de¿¿to ent¡ará en vigdciá al día rigu,e¡tede su publicación

REGÍsrREiE, coMUNÍouESE, puBrlouEsEy cúMpI"\sE.
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El Clar¡n

ñilíffií
Sán luan de la Frcnterd de los Chachápoyas, 13 de enerc de 2017,

EL AI.CALDE DE IA I'IU ICÍPAUDAD PROV¡TCTAI DE CHACHAPOYA5:

VISTOI
El Decreb de Alcaldls M 00&201 6'lV PCH qus aprueM el TU S NE de lá
Munlclpalldad Provlndal do Chacñapoyas, yi

Aviso

CONSIDERANDO:

Ou6, 6l Artlculo 37o d6 lá LEy N' 274.44, L€y dgl Prccad¡mlenlo Adml¡E
tátivo G6ñ6l€1, dduyó d6l T6no Úñi@ do Ftoo.dim¡Bnios Admhistrall-
vo6 - TUPAdá lá3 lnsftuclongs públ¡c$, squ€llos s€Mclcs por lo3 qu6 €l
admlnlslrado pued€ el€gk rBolbl¡los dE olra lnsüluclón pLlbllcá o pdv€da;

Ou€, la MLniclpalldad Pmvinclal d6 Ch€chapoyaE, ha compendládosus
sMclG rc €rclGivoB €n elT6rlo Unico de S6Niclos No Exclustuos -
TUSN E, ápbbádo por Decreto & Alcaldf. N' 00S20r 6-M PCH de tuchg
24delunbd€2016i

Oue, la G€roncls d€ D€áarollo Humano y Promodóñ So.lá1, coñfoñn6 ál
Adloulo 1130 delRoglam€nto de Org¿nlzadón y Funolonesde la 6nlldad,
aprobado mdianta Ordsn€nza N0 01o'MPCH, li€n6 la ¡Ésponsablluád
do fomular polnhss, planlflcar, olgsnlzar, dliglr, y sup€lvlsár el oimpll.
mienlo do las aclividades y prDyactos oonc8mionle a las sub gsronclas á

Ouo, la refende g6r€nda, a lravés del hforme Nó 0006-2017-MPCH-
GDH PS/G do fecha 05 de €!én d€ 2017, lollcila á lá G€¡€nda Munldpal
la lncoeoráclón én el Toxto Único d6 Servlclc No Exclusivos ds lB Munl-
cipalldád Provlnclál da ChácháFyÉB d6 un nu6vo eérvioio denom¡nado
Vacacion6§ CulluÉles'Animár16", con su conáspondl€ntB larlfarioi

Oué, dlcño se.vlclo tlene corio ñnálldád fodál€cer lás cEpacidadss d€ lo€
lóv€n$ quo áyudsñ a los jóv6n6E, párá Éár gránd6E c!¡ humildad, y que
por inform€ Nc 001-2017.t¡PCH d€ ls 63p€.I€lEla on raclonall¿acón da
cu6nlá á lá Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modsmlzaclón dB la
G€stlón lnsütuclonálpáÉ 6u lncorporáclónáITUSNEi

D6 confohidad con losAnfclilos 20o, Num€ral 5), 39o y 42c d6 la L6y M
27972, Lsy Orgánlcá d6 Munlclpálldád€s, y 6l ádfculo 37' d€ la Lsy N'
274¡t4, Leydel ProcBdlmlgntoPdmlnislÉllvo G0nEÉl;

DECRETA:

ART¡GULO PRIMERO: INCORPORAR 6n e]T9xIo Úni@ de SeruidG
No Exclusilos (TUSNE)d€ la Mun¡oipalidad Provi¡cialde Chschapoyas
el Serv¡d, No 018 'VACAC ION ES CU LTU RALES', dé ácuerdo á como
sé prEsanla en el anexo ádjunlo al presnte Deslelo de Alcaldla.

ARTICULo SEGUNDO: Pubr,e. €r pleserre oecEio ;e Ac¿rdta €n 6t
Olárlo autodzado para las publlcaciones oñcialeE, asf como en el Porlal ds
ls l4uñlclpalldad Prcvino¿l dé Cháchápóyás (ww.ñunichachápoy4.-
sob pa).

ARTICULO TERCERo: Elprosente d€cr€lo 6nlraÉ 6n vigsncia Bldla
slgul€nta d€ 6u pub lcacÉñ.

REGisrREsE, co¡!¡tuNlouEsE, puBL¡auEsE y cúMpLAsE.

DIÓGENES HUMBERTo zAvALETA TENoRIo
ALCALOE PROVINCIAL

RUIZ MONTANO

Adiút

HOY
Gllculá en nucstÍo d¡áÍ¡o él

DEGREÍO DE ALGALDIA' 
No OOlrZO,l Z. tpcH

DECRETO DE ALCALDIA
No 001-2017-MPCH

Lun€s 15 enero dél 2017

tas compañías no cuentan con apoyo de
las autoridades locales y regionales

Bomberos de Bagua y
Utcubamba real¡zaron
práct¡ca de fuga de gas
Bagua,- Con lá firal¡dad de
estarpr€pal.ados en!es, dure¡te
idespués deuna tusade gás; lds
integr¿ntes de las comFñfas de
Bomberos de Baguá y Utcubam-
ba ¡ü€ro¡ capácit¿dos.
El instructor fue un lntegrantes
de la compañfa de bomberos
N'97 Bagua, anles de iniciarlas
práctlcat teórlcas, el comán-
dante Eli Omar Flores Becerrá
diolabienvenida a loshombres
de ro,o de Ias provincias eD men-
ción, en est¿ cápacüación estu'
vo presente elRe8idor Ie la Mu.
nlcipálidad de BaSua Adalberto
Calle Ma¡chay quien §€ñaló que
esfas capacltaclones son muy
lmportántes par¿ que la poblá.
c¡ón esté preparadá y s€ñaló
que pediá en s€sión de resido.
res pára que se pueda imple'
mentarun plan de tr"bajo a lar'
go plazo con la ñnalidad todos
podemos eslar preparados aDte

I¿ exposición Eeórica se realizó
cn 106 áEbientes d€llocal de Ia
compáñlá 97 Cllcerio Garcla
Carnpos de Bagua, posterlor-

mente se trasladaron hasta el
parque Manu€l Seoane Corráles,
lusar donde se real¡ró la prácti-
cá de tuga de gas, se contó coñ
dos bálones de gas .londe los
hombres de rolo, uno a uno tuc.
ron apagando las llámas que se
gen€ró.
F¡nalmente los iñte8Entes de la
compañfa salvadora de lJtcu-
bamba 218, aCradecleron al jefe
de Iá B-97, porla lnvitaclón rea-
llzada, Indlcahdo que estarán
pendientes delás próximas prác-
ücas paE de esta manera pode.
part¡cip¡. y estár prepamdos
para cuaiquier energencia, A
suturno los Bomberos de B.gua
séñalaron qu€ hasta hoy no
cuentan co¡ su local propio a
p€sar del o6ecimiento del Go.
bernadorReg¡onal.
Hast¿ el momento, ninguna auto.
ridad há brindado ¡yuda a los
hombres deroiode Bagua, quie-
nes esperan qu€ en los próxi-
mos dias al menos se acu€rden
de Implementar coh equipos y
no solo se acuerden en €mer-
genciásnadamás.
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