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RESOLACIÓN DE ALCALDIA IiI" 2OO - 2023 . MPLP

Tingo Maria, 13 de febrero de 2023.

v,sro
El lntorme No 2022-GSP-MPLP/TM de lecha 1 5 de novienbrc de 2022, el Gerente de SeMcios Públicos de

Provincial de Leoncio Prcdo, soticita ta actualhxhn det Terto (Jnico de Servicfos lúo
(ÍUSNE), aprobado med¡ante Ordenanza Munic¡palNo 017-2014-MPLP, y con lnforme lf 011-2029
de f*ha 18 de enero de 2023, el Gerente de Planeaniento y Presupueslo realiza el lnfome Técni@

rtobre la propuesta de los niembros para la conformeción del Grupo de Trabajo pan la Actualización del
Único de Servicios ,Vo Excrusrvos lruS NE) de te SuBercncia de Rq{]istto Civil, y;

CONSIDERANDO:

A aúiulo 194 de la hnslituñn Politica del Perú, Ídiicado pü las Leyes de Reforma Const{ucional N's
27e80, 28607 y ?fr305, estableu que las municipalidades provinc¡ales y distritales son las órganos de gobieno
l@al. Ttenen autmania pditica, econónica y adm¡n¡sfrat¡ya en los asu¡fos de su wnpet€,],cia, @ncordante
con el Arl. ll del fitulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. ücha autonomía hdica en
la facultad de ejercet actos de gob¡eno, adm¡nistrativos y de adn¡n¡sttación, con su¡eñn al ordenamiento

¡uríüco;

A travé§ bl lnfome N" 2062A2-GSP-MPLPI|M de Íecha 15 de noviembrc de 2022, el Gerylte de SeMicio§

, en atencion al lnlorme N" 170-2022-SGRC/GSPNPLOTM, de fecha 08 de novienb¡e de 2022, de la
de Reglsfro Civil, solicita ta adualhacion det Texto Únia de Serviaos no Exclusivos lruS/VE)

con Ordena¡za Municipal N" 017-2014MPLP;

el lnforne N" 011-2023-GPP-MPLP, de fecha 18 de enero de 2023, el Gerente de Planeamíento y
hace suyo el lnforne N' 004-2023-MPLP-GM-GPP-SGDI del Subgerente de DesaÍollo

(e) , en el que se propone la confürnaci n de un Grupo de Trabajo para la aclual¡zac¡ón del TUSNE;

Asinisno, con Proveido SN de fecha 27 de enüo de 2023, el Gerente Municipal (e) solicita la enisión de opinión

sobrc la @nfomac¡on propuesta;

-El nunerat 43.4 det atícuto 43' detTerto Únim Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Pro@dim¡ento

Adm¡n¡strat¡vo General, aprobado med¡ante Decreto Suprcmo 004-2019-JUS, esfab/ece que "Para aquellos

seruiciu que no sean prestados en exclus¡v¡dad, las entidades, a través de Resolución del Tilular de la ent¡dñ
eslablecen la denominac¡ón, la desüipción clara y taxativa de los Ieguisdos y sus respecl,Vos msros, los cuales

,, dúú ser debidanenle ditund¡dos para que sean de público coneim¡eño, respetando lo e§ablecido en el
añlculo ff de la C.anstituc¡on Pol¡lica del Peru y las normas sobre represión de la competencia desbaf .
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con lnfome Legal lf 069-2023-GAJNPLP de fecha 03 de tebrero de 2023, el Gerente de Asuntos

rcaliza el siguiente ANALISIS: Sobre la propuesta de @nfomación:

-C.on lnlorme N" 011-202TGPP-MPLP e lnlotne N' N4-2023MPLP-GM-GPP-SGA, b Geancia de
Planeamiento y Presupuesto y la Subgerencia de Desanollo lnstituciona¿ susferfa la necas idad de adualhat el
TUSNE de Ia Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, para lo cual solicila la confomac¡ón de un Grupo de
Trabajo con el objeto evaluar y proponer los servrbios gue se inclu irán y excluirán en el nuevo proyedo de Terto
Únia de Servicix No Exctusivos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

-El Grupo de Trabajo propuesto realizará la funñn de: e. A$obar el plan de trabajo del grupo; b.
Hafurat la yplesta de aduathación det Terto Únia de Sqticios No Exdusivas de la Municipalidad Provinciat

de Leoncio Prado; y, c. üras que se @nsideren neÉsaias para d cumpliniento de su objeto. Tertdrá una
vigencia de cincuenta días hábiles, la presklencia r*aerá en el Gerente de Planeaniento y Prcsupuesto; y la
Secreta a Técnica estará a cargo del Subgerente de Desanollo lnstituc¡onal

-Sobre lo propuesto, mediante Decreto Supreno N" 05tl-?01&PCM y sus modificatorias, se apÍobaron
los L¡neam¡entos de Organizxión del Estado, con el objeto de regulat los Nincipios, crituix y reglx que det cn
el diseño, estrudura, uganizac¡on y lurÉ¡onanbnto de las e ¡dades del E§ado, cuyo ámb¡to de aplbaÚir\n

abarca a los gob¡emos locales.
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ART¡CULO PRIMERO.- CaNFORMAR, el GRUP, DE TRABAJO que se encargafá de elaborct la prcpuesla

dE ACTUALI?ACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERY/C'OS IVO EXCTUS'YOS DE U MIJNICIPALIDAD

PROVINCAL DE LEONCIO PRADO; según el lnfome N" 011-2023-GPP-MPLP de lecha 18 de enero de 2023,

?ño de la unidad, la paz y el desarrollo"

PAL.O2/RESOLUCIÓN DE AIÍALDIA ¡iI' 2OO . 2023 - MPI.P
-El numeral 28.1 del alículo 28' del citado Decrelo Supremo señala que los Grupos de Trabajo son

"(...) un tipo de órgano coleg¡ado de naturaleza tenporal, sin personería jurídica ni adminisfración propia, que
se crean para cumplh funciones distintas a las de seguinieÍ¡to, fiscalhacion, propuesta o endón de ¡nfornes.
Sus carecen de efeclos jurídicos sobre terceros. Se ert¡nguen autonáticanente concluido su

-En ese contexto. esta Gercncia de Asesoría Jur¡d¡ca considera v¡able la propuesla fomulada pot la
Gerencia de Planeaniento y Presupueslo sobre conformar un Grupo de Trcbajo que se encargará de elaboru
la propuesta de aclualizac¡ón del Terto Único de Servícios No Exclusivos de la Mun¡cipalídad Prov¡nc¡at de
Leoncio Prado;

Finalner e, a tavés del lnforme Legal lf ()69-202?GAJNPLP el Gerente de Asuntos Jutídi@s mdup que,

a las argunenlr verfdos, esfa Gerencia de Asesoña Juídica considen vlabte la Wpueste
pr la Guencia de Planeemiento y Prcsupuesto sobrc conformet un Grupo de Tnbe¡o que se

encargará de elaborar la propuesta de acfrtalheción del Texto Único de Seruicios No Exclusivos de la
Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado; por lo que, se recanienda expedir el ado resolutivo coÍespondiente
que apruebe su conformación.

Estando a lo exqesto, al lnfotre N" 2012022-GSP-MPLP/TM del Gerefite de Servicim Públ¡cos, al lnforme N"

2; 18 de enero, 03 y 06 de lebqo de 2023, crrresrr,nd¡enteneñe;

RESUELVE:

,]

Gerente de Planeaniento y Prcsupue§o, el nismo que esfaá integndo de la siguie¡¡te nanera:

. Gerante de Planeaniento y Presupuesto Presidoile

. SuBercnte de Desanollo lnstifucional Secreta¡ía Técnica

. Gercnle de Adniníslración y Finanzas

. Gerente de Adninislrac¡ón Tributaña

. Gercnte de Desarrollo Económho

. Gerente de Servicios Públi@s

. Gercntd de DesaÍolo Social

. Gerenle de lña$trudun y Desanollo Local

. Gerente de Ge§icn Anbientd y Defensa Civil

. su¡{,ercr e de afuol Patinonial y Maryesí de Bienes

. Subgerente de Transpoñes, Tránsilo y Segu¡dad V¡al

. Subgerenfe de Reg,stro CMl

. Subge¡ente de Educación, Cu¡tura, Depodeq Juventudes, Fondo y Editorial.

. Subge¡ente de Umpieza Pública, Parques, Jardines y Ornato

. Subgerente de Calidad Amüental y Proyedos

. Subgercnte de Fumulación y Qecución de fuoyedos

. Subgerente de Defensa Civil

. Adninistrador (a) del Camal Mun¡cipal

o Administradu (a) del Mercado Mun¡cipal
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1-2023-GPP-MPLP, del Gerente de Planeaniento y Presupuesto, al lnfome Legal N0 1ñ-21ZyGAJNPLP
Gercnte de Asuntos Jur¡dic6, y al Proveído SN del Gerente Municipal (e), de lechas 15 de noviembre de
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ARTícuLo SEGUr'/Do.- ESTABLECER, que el GRIIPO DE TRABAJ, se instalará en un ptazo máxino de
c¡nco (05) días háb¡les, contados a pa t del día spuiente de la notifrcación de la presente resoluciín.

ARilCULO TERCERO.. ESTABLECER" que et GRIíPO DE TRABAJO tiene una vigencia de cincuenta (50)
días hábiles a pañir de su instalac¡on, deb¡endo presentat a la Gercnc¡a Municipal el Núudo a que se refrere
la presente resolución, en un plazo no nayor de tres días hábiles de concluida su vigencia, para su tánile
regular de evaluación por la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto.

ARTíCULO CUARTO.- EI'TCARGAR, a ta Gerenc¡a Munic¡pat, Gerencia de Serviclos Públicos, Gerencta de
Planean¡ento y Presupuesto, Subgerenc¡a de Desarrollo lrct¡tuc¡ona| Subgerenc¡a de Registto Civil, y denis
áreas peiinertes el cunpl¡m¡ento del prcsente acto administrctiw; notit¡cándose a quiénes @Íesponda para

su mnociniento y demás fines.

ARIICUL0 QUINTO.- NOTIFICAR a la Sut{f/.encia de tnfomática y Sistemas para su PUBHCACTON en et
poftal de transparencia de la Mun¡cípalidad Provincial de La nc¡o Prado.

RE6iSTRESE, COMUN¡QUESE, CÚMPUSE Y ARCH|VESE.
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