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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS
DECRETO DE AICAIDfA N" 006 .2O17.MPCH

San ru¿n de la Irontera de los Chachapoyas,0S de r':,arza de 2017

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE C}IACTIAPOYAS;

VISTO.
El Infolme Lega.l N" 054-2017-MPCH/OAI de fecha 08 de ma¡zo de 2017 emitido porla Oficina de Asesoría

Iuridica, media¡te el cual opinan por la aprobacióD de la modihcación del Texto Unico de Servicios No
Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad lrovincial de Chachapoyas, según Informe N'012-2017-MICH-
CPPR/SCMCI d€ la Sub Cerencia de Modernización de la Gesrión Insritucional y

CONSIDERANDO:
Ou€, el ArtÍcülo 194' de la Constirución Política del Perú, modificada por la Ley N' 27380, Ley de Reforma
Consutucional, establece que los Cobiernos Locates tiene autonomÍa polÍtica, económicá y ádministrativa en
los asuntos de su comp€t€nciaj

Oue, la Ley N 27972, Ley Or8ánica de Municipálidades, señalá qle la autonomia que establece la
Constitución Política del Perú radica en la lacultad de ejercer ac(os de Bobierno, administrativos y de
administración con sujeción al orden¡miento jurldico;

Are,laLey N"27444 Leydel Procedimiento Administra tivo Ceneral, establece un régimen jurldico aplicablc
por la admDistración púbiica basado en la protección del in terés gene ra l, garanriza ndo los derechos e intereses
de los administrados y con sujcción al ordenamiento constitu.ional y j!rídico en generalj

Oue, en el cuarto párafo del Artículo 37" de la Ley N'27444 Ley delProcedimienro Administrarivo General.
s€ establece que los reqursitos y.osros de los seNicios de carácter no €xclusivos qu€ la enridad pública presre
serán aprobados por resolución dei ritular del plieSo. debiendo ser debidamente ditundidos para qu€ seaD d€
público conocimiento:

Ou€, con Decreto de Alc¿ldia N' 00ó-201ó-MPCH, de fecha 24 de juñro de 2016, se aprobó €l Texro Único de
S€rvicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad lrovincial de Chachapoyasl

Oue, es necesario adecuar y actualizar los seNicios no excluslvos que presta la Municipalidad trovincial de
Chachapoyas, r€specto de lo establecid o en el Informe N' 052 201 7-MPCH/CDEL de la Gerencia d€ Dcs¿rrollo

En lso de las facultad€s conf€ridas po! el Artículo 20' Numeral 6) y €l ArtÍctilo 42" dela Ley N" 27972 - Ley
Or8án,(¿ de Municip¿liddde5. re rmite el !8uienre.

DECRITO
ARTÍCULO PRIMIRO.- MODIFICAR e, procedimienro 12 del Tcxro Único de Seruicios No Exclusivos
OUSNE) de lá Mumcipahdad Provincial de Chachapoy¿s- el mismo que se adjunta como documenro anexo
y form¿ p¿ne integrante del presenre Decreto de Alcaldía.

ARTfCULO SEGUNDO.- DEROCAR roda disposicióo que se oponSa a lo dispuesro en et presenre decreto

ARTfCULO TERCERO. IUBLICAR Ia modif(atona del Texro Unrco de Scrvrcios No rxclusivos (TUSNE)
de la Murucrpalidad Provincial de Chachapoyas, en el portal web de Ja Municipalidad
(\ruw.munichachapoyas.gob.pe).

ARTfCULO CUARTO.- NOTIHCAR el presente decrero a las insrancias adminisrrarivas correspondi€nr€s
Ia Municipalidad Provinclal de Chachápoyas, para los fr¡es de Ley
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El clarín Aviso

CHNIAP<TIIJ

S¿fl ¡Éñ & h FlonEr¿ de hB otadEpoFs, 0€ d€ mánb de 2017.

E l¡.c tD! Dl t¡ xlrtrctPluD^D,f,w¡tEut E oüEH ¡oy 9
VISrq!
El lnlom L€€61 No 0s+2017.iIPCH/OAJ do f.chá 06 de mazo d. 2017
ernlddopdLOndná&A!.@f.Jurfdl@,ñEdhnt .lcuslofhánp.rl.
áp¡obácón d.l. modlñcelón d.l To¡lo Unlco dá S.ñ/id@ No ÉdudvD!
(TUSNE) d. b Muñldp€l¡d.d Pllttll(i{ d. Ch.cháDoy¿., 6e9'ln lnbnrE
N' 012-201?.I,PCH€PPR/SGMGI d6 b S'Jb G..lllcla & i¡bdünE-
dón d. b Gél¡h ¡ll8ütr.lú4 y

cot{sIDER ¡oo:
Qu€, 6l A.llorlo 1S4' do lá Con.dtudói Pollii€ d.l P6ni, mod¡ñcád. por
la 16, N' 27380, Láy d6 R6lomr¡ Cdutürclon l, !.bbbc€ q¡a b @
t*r¡ot LGb tbF aurorBr . pdriá, 6úÉñh. y edr¡Jnl¡ú€tv. on
b6 a$rE d. a¡ comFlsrcb:

Qué, la Loy N' 27S72, L6y OEáñlca ds Munlclp€lldad€s, eilalá qu€ l.
autolMlá qu. 6!t6h¡@ lá C..!útuclón turuc. d.l P€rl rádl@ .n lá
houllsd d€ olorc€l áclo€ d6 gob¡€mo, adñiniBtlElvü y d€ admlnlstládón
con lulsclón d odenamlenbJLrldlcÉi

A1)e, b Láy I!. 27¿14¿l - L.y (l.l Mimi.n¡o Adnirúsrat'/o c.norE¡,

añTfcuLo cuaRTo.. NoftFtcAR d
cla. ád¡r¡ria!í¡€5 corE Fnd¡diÉ de
Chs.hapoyÉ., p6E los ññ.3 d. l.y

El@L d.§do a t6 iullF
la Mrhrdpáldád PEvñdsl d.

REGISTRESE, COMUN¡OUESE. PUBLIQ¡JEgE Y CI'MPLAAE.

otócENEs HUTaBERTo zavaLETA TENoRto
ALCALOE PROVINCIAL

Jucva. Og d. marro dal 2017

Continúa polém¡ca
sobre el licenciamiento
de la universidad
"Fabiola Salazar Leguía"
Según el presidente del frente de Defensa de
Bagua, el pres¡dente de la mmisión organizadora
sería un recomendado político.

B¿guá.- E¡ñ'¿nt!dedefens¿d€
Bagua condn!¡rá brl¡dando €¡
ápoyo al pronto licenclamleñto
de la Universldad Nacional 'Fa.
blola Salazar Lc$r¿',pero I ho
presentan la documéntaclón
d€l Ilc€nclamlento ante l.
SUNEDU pedlrá¡ que dejen e)
@rEoyserEtlreD de B¡tua, al
lo i¡fornó el leñor A¡gel Gor.
dillo Llanos - Preldente del
Frente, quleD señaló tamblén
que los dlrlg.nbes han est do
despert2ndo á los iDte8r¡nt.s
de la comlslón or¡anizador. de
la lnlversldad y en todo mo-
mento h;mos moscado nues.
Eo apoyo p¡E logEr el obletl-
vo de lodos los badlnos, ln.lu-
so h.mos dcñlnclado á tund}
oarios d! Ia anterior comhlón
organiz.dora puesestaban
haclendo qu.d.r úal.EI pr.sl
deute d.l frente señaló qué e¡
Presldenl¿ de l. Comlslón orga'
nizádoE cooE atóá u prof.§or
que ha ldo sándonado por l5
Corte Suporlor de L¡má, tres
años pá.a quc no pueda trab¡-
la. eh elcl¡npo admi¡lsiradvo
"Con e-so no estenos hociendo
nd.lo .]e ñolo, dé lo .onttu.io le
estañü atudoñdo o Íobojor
@n iospoftnclo, heños lotna.
do Bto conlslón patu tobajor
eon wted ! haee evet lot eno-
res p@ veñot que e¡ 6t¿ uní.
ve¡ntud hoy ñuchos ot t)k¿tos y
tzngo hu.ho culdo.lo, t¿¡.tnot

slrlo ptopu.sto por lnte¡nedto
.lel pord.lo oprlsta ! usted n
nüncló el año potarlo ol Po¡ttdo
Aptttto, querenas que seon blen
clorct y. dtgo o id población ,l w
o logtor el lic.ncion¡ento o es
qué está cunpfiendo solo óÍle-
¡¿s?nte lás ve6ioDes del p¡E.
sldent del frente, se proDuncló
el doctor lorge Luls Aliagá Gu.
lérr€z- Presldlnte de lá Co¡¡l
slón OrganlzrdoE dela UnlveF
sldad de Báguá, yseña]ó que I
éstáD €n ia c.p¡cidád de logÉr
el licenciami€nto y que no .s
cierto que e3lán recibie¡do or.
denes pollttcás, adehás n€D.
cionó qué €r bueno una mirad,
ertm. péro no puede¡ dudar
de su epácldad l¡telectual, y
etpér|€ncl¡ que tiede¡, el cu.
rrlculo qu6 t€nenos eso ee lm-
port¿nt! que se evalué, in.ljcó
tambiéDr 'no nos pueden echár
la olpa a la ¡Etüal coÍ¡islóE
ortaDlador. qu€ Ia unlvérsl.
dad ¡o lunclone actualm6nte
pues cue¡ta con uná comlslón
reálmente completa desde hace
Z0 mescs, ante.lormente no
exisdar do@mento de gest¡ón
¡i el est tuto y véan ust¿des
ahor¿ eslámos pásando los 50
% de docünentos logÉdos pldo
hayor corflanza', señalo.La
pobl¡ción €sper¿ que est€ año
se pEse¡t€n.l Ilc.¡ciam¡€nroy
en un deDpo Do muylej.no se
esté convocendo al exánen de

Oue, 6n el cuáío páEfD d.lAtllculo 37D de lu L.y N¡ 27rr44 - L6y d.t
Pfocádhg¡to 

^dtrú¡,tEdvo 
Glnsfd, s€ ssteb¡.co qua ¡06 Gqui.¡lo! y

cdc do b ..lvi.iB d6 eácbr no erclÉJvo qu. ls 6nüdd prtbtká
PrEL.dÉ¡ápllbádGporÉo¡'rc¡ó.'délütd*dCp¡hÉo,d€bt n<b6
dsb{an ñl! rüinli(h FE q€ !e¡ da poblk! qoíodmbnb;

ou., @n D€@io do Ar(€rdlá N. 00ü201 6-MPCH, d6 t6ch¡ z do iuñto
d€ 2016, .! lF§bó 6l Téxr.! Uñlco do ssrüdo. No Exclu!¡voB FU§NE)
dá ls Mun¡clp€t¡d¡d PúÚlcla¡ d. ChÉdEprEq

Oj€, B lE¡,tc ádéord y ádrálzr lo6..dtá6 m odu6iv€ qu.
FÉi. l¡ Mun hdEd Pú/hdd d. ChE h6po!8, l! p€c!, d€ b d
U€ddoád lnlbrrn N'052-2017,MPC|UOOELrrrt.c.Erdad€D..&
rollo E.onómlco to€li

En uso d€ lr. f¡cult dñ conLdd¡3 por d Anh¡¡lo 20. Numolat 6) y ot
¡¿ilqlo 12' d. la tsy N' 27e72 - L€y OEádcá d. Mu¡¡dp.¡tdád€., ú

DICREIO
ARflcULo PFt ERo.- MoorFrcAR árpro.sdtnÉnlo 12 d6tT6¡to
Unl@ d. S.tu'cE. No E¡c u.lvo. (TUSNE) d€ r. Mun¡clpáldád Ploüñ.
cl.l dé ChachapoyáE. €l mi.mo q¡r. .s aqjunta como &c¡Jm6nto án6rc y
b.ña p€i. lnt ÉlE¡to dál pl!.rr. De.¡Eio doAcátd¡!.

^RT¡cU 
L0 gEGUNDo.- DEROGAR bda dEpo6¡cbr qus s oF.E¡ á

b dÉp!61o.ñ.1 pflÉ6nb de¡b.
ARTicUto TERCERO,. PUBL|oAR tá Ípdtfcábrla d.t T€)(o úntco
d€ S€,vlclo. No E d6lvo€ (fU§NE) d6 le Muñlcrp6rtdad Povt¡clát dé
Chádlapoy... .n €l porbl Eb d! rá MunEpálrd.d (M.mJntcháchápo
]á! sotD.).

atstedhobtfo zdnlsión

DECRETO DE ALCALDIA
No 006 -2017-MPCH

RUIZ IIONTANO
Sacret¡lo G.mr.l
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