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RESOLUCIÓN
Miraflores,

EL ALCALDE

DE ALCALDíA

N°

3O9

-.20 J4-A/MM

o 5 JUN, 2014

DE MIRAFLORES;

CONSIDERANDO:
Que. los gobiernos
locales gozan de autonomia
politica,
económico
y adrninistrativa
los asuntos de su competencia;
autonomia
reconocido
en lo Constitución
Politica
Perú yen lo Ley W 27972, Ley Orgónica
de Municipalidades,
que radico en lo facultad
ejercer
actos
de gobierno,
administrativos
y de administración,
con sujeción
ordenamiento
juridico;

en
del
de
01

Que, con (o Resolución de Alcaldía W 794-20/I-A/MM,
publicado
en el Diario Oficial
El
Peruano con fecho
O1 de diciembre
de 2011. se apruebo
el nuevo
Texto Único de
Servicios No Exclusivos de lo Municipalidad
de Miraflores (TUSNE); modificado
mediante
Resoluciones de Alcaldía
W 503-2012-A/MM
y W 465-2013-A/MM
de fechos
03 ele
setiembre de 2012 y /3 de agosto de 20/3. respectivamente;
Oue. el orliculo 32 de lo Ley W 27972, establece
que en todo medido
destinado
o lo
prestación
de servicios
deberó
asegurarse
el equilibrio
presupuestario
de
lo
municipalidad.
De igual modo, según el artículo 37, último pórrafo, de lo Ley W 27444, Ley
del Procedirniento
Administrativo
General, poro aquellos servicios que no sean prestados
en exclusividad, los entidades o través de resolución del titular del pliego, estoblecerón
fas
requisitos y costos correspondientes
o los mismos, los cuales deberón
ser debidamente
difundidos poro que sean de público conocimiento:

Que, o mayor sustento lo Gerencia
de Asesoría Jurídico, con Informe Legal N° 239-20/4GAJ/MM
del 30 de moyo
de 2014, señalo que encontróndose
conforme
con los
modificaciones
propuestos
respecto
01 TUSNE. es procedente
emitir lo resolución
de
alcaldía para ofender las modificaciones
solicitados de conformidad
o ley;
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stando a lo expuesto, y de conformidad
o lo dispuesto
,¡ ey N° 27972, Ley Orgónica
de Municipalidades;

por el articulo

20, numeral

ó de la

~
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Artículo Primero.- Modificar
el Texto Único de Servicios No Exclusivos (lUSNE) de la
Municipalidad
de M ira rlores, aprobado
con Resolución de Alcaldía
W 794-20/I-A/MM,
modificado
por los Resoluciones
de Alcaldía
W 503-2012-A/MM
y N°465-20 13-A/MM,
respecto a los servicios o cargo de las óreos dependientes
de lo Secretario
General y de
Gerencias
de Desarrollo Humano y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,
según el
detalle
contenido
en el anexo
adjunto
y demós
documentación
que formo parte
;nle9conle de lo pce;enle ce;oluc/ón, po< lo; coC";decoc;one;
e,pue;lo; en el m;;mo,
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Artículo Segundo.- Precisar que los modilicaciones dispuestos en el articulo precedente
se encuentran debidamente
especificados. incluyendo costos y requisitos. en el anexo.
adjunto que forma parte integrante del presente dispositivo.
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MUNICIPALIDAD

DE MIRAFLORES

GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADIsTICA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS

NO EXCLUSIVO

(TUSNE)

AÑO FISCAL 2014

1.- Solicitud de servicios debidamente llenada
2.- Pago por el servicio correspondiente:
(Por cada copia del plano o por cada archivo digital)
a) Copia simple de plano
2.1. Tamallo A4
2.2. Tamallo A3
2.3. Tamallo A2
2.4. Tamallo A 1
2.5. Tamat'lo AO
2.6. Tamat'lo AOO

2

Educación Inicial (marzo-dlclembre)

1.- Ficha única de datos
2.- Residir en Miraflores
3.- Exhibir el Documento Nacional de Identidad (DNI)
4.- Exhibir el recibo original de luz ylo agua
5.- Tar"eta de r reso del nil\o
1.- Ficha única de dalos
2.- Residir en Miraflores
3.- Exhibir el Documento Nacional de Identidad (ONI)
4.- Exhibir el recibo original de luz y/o agua
5- Ta 'ela de r reso del nillo

SI. 1.00
SI. 2.00
SI. 4.00
SI. 10.00
SI. 20.00
SI. 30.00

Gratuito

Gratuito

