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!Municivatiáad <Provincia[áe Jíuara{

DECRETO DE ALCALDÍA N°001-2019-MPH

Huaral, 09 de Enero del 2019

VISTO: El informe 001-2019 MPH/GDSyPC/SGCEDyJ emitido por la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, deporte y Juventud, Informe N° 001-2019-MPH/GDSyPC emitido por la Gerencia de Desarrollo
Social y Participación Ciudadana, Proveído N° 013-2019 emitido por la Gerencia Municipal, Informe
Legal N° 031-2019-MPH/GAJ emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la Exoneración de
cobro del TUSNE a los beneficiarios del Programa de Vacaciones Útiles Recreativas para los meses
enero y febrero 2019.

- --CONSIDERRAANNf)D~O~.---------
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú y modificatorias señala que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el artículo 11 del Títu.IRPreliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánicad~ Municipalidades, menciona
que los gobiernos loc~l~s,g9zan de autonomía política, económica y admlr;iis.trativaen los asuntos de su
competencia, y qu~;::ra·:t~utonomía que,.,)a Constitución Política deJ,'.Perú establece para las
municipalidades ra~!tfd¡irj]~facultél~;.de eJerq~ractos :9~Tgo1Jlerl)prl?drnirlf~fi:a~hlc;>s.y de administración,
con sujeción al ordeh'arilleht.°jurí(jico,~:t; &l:. t§f ··· ¡i¡~~'n,.••T:¡~~;':,\. "·

Que, el artícul·o·)~.)..·:·;.~.•~..•~.,-.~.ro.·.~.;m.~...•..:p.:..·:.~_~t.~.tt...~l•~e:am>lk>EconómfooLocal""I...j·h.~.·.1.\.~.~º.Í.~.-.'.···~~.1:..~.···)·i··..!n.•.·..·.····.•·.'V.. ªr de La Ley Nº27972 - Ley O[g8,Qif.ª~7dEi:t!'Y1lJpícipalídades,mediante la cual s1l{~1a\·que~·~'if6s-'gobiernos locales
promueven el p~~~f~J~~j~9Q·r;i,c?,ITT/c9Jo~I•.con incidencia e~&2liff2!YlPJÍ9iéq~.'~qtpresa,_ a ~ravésde
pla~es de de~ªff?l'9}~f.f>11J~~~~$~•robados ~n armp~~o~t,~~t!'P.Ul'~~~y\j51Bºes n~c1onalesy

;:~~e~:::sd~~Ü~~~(~~~~rrollos%1al,eldtª"'°~lj~~!:ru~~~,¡i~equidadensus
Que, el artículo 4i°,~H~~~·LeY,,,~º~?z~zg,JieyOrgél!1icade lftiiqt~~!l9..~fi_e~·,:;~-~~~fa_qyelos decretos de
alcaldía establecen ·moimas'<:reglamentarias y de aplicación de~:.'las. ordenanzas.. sancionan los

.,,·.• ---;"-•_ ,":: ·- .:·•~•.:·,_,i,:~,y·-. '.,:;,.("'t:.~-":i'.•;_ ....:;. -•..:i<~;,,.•,_'.""\'
procedimientos rie'qé~ariospar¿:¡·,racorrecta y eficiente administració;tl,\!:TIQnicipaljy~r~suelveno regulan
asuntos de ordep gerjeral y:ae,\interés para el vecindario, que no~sE!é311'..deccfü1'p~tenciadel concejo
municipal. Y:«.-, : '· -Ó: · • ·· ,,,,, ''.(j/¡?.f!!F

Mediante Decreto dé Alcaldía N° 004-2018-MPH de fecha 21 de junio del 2018, se aprobó el Texto
Único de Servicios No Exclusivos (TÚ.SNE),mediante el cual se regula el uso de servicios que presta la
Municipalidad a través de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, con los
Programas Sociales que se brinda incluyendó elPrograma de Vacaciones Útiles Recreativas. Es así que
dicho programa contempla el pago de a) una (01) disciplina por dos meses por la suma de SI. 20.80; b)
dos (02) disciplinas por dos meses por la suma de SI. 31.20.

Los programas están dirigidos a los jóvenes y niños de escasos recursos económicos para que así
aprovechen su tiempo libre en reforzar sus habilidades y destrezas en las diferentes áreas que brinda el
Programa de Vacaciones Útiles Recreativas para los meses enero y febrero 2019, por lo tanto, es
necesario que se excluya el pago que se solicita a los jóvenes y niños para que puedan acceder a dicho
programa, siendo que las vacaciones útiles son de interés social y de esa manera incentivar la
participación de masiva de la localidad.

Que, mediante el Informe Nº 001-2019-MPH/GDSyPC/SGCEDyJ, la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, solicita a la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, la
exoneración del pago del Programa Vacaciones Útiles Recreativas, siendo que dicho programa está
dirigido a los jóvenes y niños de escasos recursos económicos, para el mejor aprovechamiento de su
tiempo libre, reforzando sus habilidades y destrezas en diferentes actividades. Incidiendo en la reducción
y/o prevención del aumento del índice de drogadicción, alcoholismo, de los niños con los vicios
tecnológicos los cuales atentan el futuro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes de la provincia de
Huaral.
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DECRETO DE ALCALDÍA Nº001-2019-MPH

Que, mediante el Informe Legal Nº 031-2019-MPH/GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión
de que debe ser modificado el Decreto de Alcaldía N° 004-2018-MPH por otro Decreto de Alcaldía; el
numeral 1.15. Talleres Deportivos, Culturales y Productivos "Programa de Vacaciones Útiles Recreativas
para los meses enero y febrero 2019"; específicamente en el punto 4) Copia de recibo de pago, esto es:
"a) una (01) disciplina por dos meses por la suma de SI. 20.80; b) dos (02) disciplinas por dos meses por
la suma de SI. 31.20."

___ ESTANOQALO_S CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20_º_ DE--LA-LEY ORG~A~N~IC_A_D_E~-----•
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- MO.ÓIEICARel Texto Único de Servicios No Exclusi)o'p~.(TUSNE) - de la
Munici~alidad Provincial d;~,;.11:~,~!ll,E~~~UYE~RR el p~go;~~t~b-~~c~~"'en.eJe:rfüffi?ral1.15. Ta71eres
Deportivos, Culturales y__-- P._,._-·_-~_S_,1.:~__.!i_·-~_P_tn>__~--J__··_·__J_'__-_-. ~_:,_•º_9.~~gt2~-(f~·-.y~cac1?~~s:.t.Jltilj;~R~~-_,--~e-·-~-1~y-"ª_--·-~-,_~e__._ª_ '; -- __ r_.__ª__\__-_--_-_'º__•·_·-_•s.---~esesenero;y. fe~r~ro 2019"; espec_!~'i\f11~~l--b'!{l~~r..numeral4)-· Cop1a-(Jere~1b~~~,·~4Jlg•..;l,,.~.~,tW'~s;a) una _(<J.1)
d1sc1plmapor dos mesfls,1P.,qt¡Ji~-flnriJ-&f!.eSI. 20.80; y; b) dos (02) d1sc1plmf!_~~9ril~Stf71~sespor la suma
de SI. 31. 20." •·'"'f;;. "~~.;:x¡¡;¡;~q ~ 1~.?i.f; )• ·

\

ft:t"'~- AUDAD~W(fit_._oe__.- llJARAL•..•... '--·--- -~-----------Abg. Héctor Eóuardo .A.Quilo camargo
SECRETARIO GelERAL Jai ,,
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