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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RT S O LU C I Ó A{ D T, A.C.C AT.D Í A I\T I I - 2 0 2 O - SVTD ts

Breño, 08 de enero de 2020

EL ALCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

informe No 794-2019-SGJECD-GDH/MDB de fecho 23 de diciembre de 2019, de lo Sub
Gerencio de Juventud, Educoción, Culturo y Deporte; Memorondo N" 1904-2019-
GDH/MDB de fecho 26 de diciembre de 2019, de lo Gerencio de Desorrollo Humono; El

informe N'll90-2019-GPPROPMICI/MDB de fecho 3l de diciembre de 2019, de lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto. Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionoly el lnforme N" 00ó-2020-GAJ-MDB de fecho 0ó de enero de 2020, de lo
Gerencio de Asesorío Jurídico;sobre Aproboción de lo Modificoción delTexto Único de

rvicios No Exclusivos (TUSNE)

NSIDERANDO:

Que, lo Constitución Político en sus ortículos 74o y 194" reconoce que los Gobiernos
Locoles tienen outonomío político, económico y odministrotivo en los osunlos de su

competencio concordonte con lo estoblecido por el Articulo ll delTítulo Preliminor de lo
Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.

, el ortículo 43 numerol 43.4 del Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 27444, Ley del
dimiento Administrotivo Generol, oprobodo por Decreto Supremo No 004-2019-JUS

blece que "Poro oquellos servicios que no seon prestodos en exclusividod, los
en lidodes, o trovés de Resolución delTitulor de lo entidod estoblecen lo denominoción,
lo descripción cloro y toxotivo de los requisitos y sus respectivos costos, los cuoles deben
ser debidomente difundidos poro que seon de público conocimiento, respetondo lo
estoblecido en el ortículo ó0 de lo Constitución Político del Perú y los normos sobre
represión de lo competencio desleol".

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" I 73-201S-MDB de fecho l5 de junio de 2015,
se opruebo el Texto Único de Servicios No Exclusivos - (TUSNE) medionte el cuol se ofrecío
ol odministrodo ló servicios no exclusivos; siendo esto modificodo posteriormente con
Resolución de Alcoldio No 122-2O1ó-MDB de fecho 28 de obril 201ó y Resolución de
AlcoldÍo No 5Bl-2017-MDB de fecho l4 de ogosto de 2017; dicho modificoción
comprendío lo octuolizoción del volor de lo UlT, efectuóndose lo reconversión de los

nuevos términos porcentuoles oplicobles, como resultodo de lo división del monlo de
derecho de tromitoción vigente, entre el nuevo color de lo UIT de los oños 2Oló y

l7 respectivomente
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e, medionte Resolución de Alcoldío No I 50-2018-MDB de fecho 26 de febrero de 2018,

modifico el TUSNE de lo Municipolidod Distritol de Breño y se dejo sin efeclo todo

'c.
()

Resolución que se opongo o lo mismo, dicho modificoción correspondío o lo omplioción
de los servicios odministrodos por lo Subgerencio de Obros PÚblicos y Tronsporte, y se

implementon los nuevos servicios o corgo de lo Subgerencio de Obros Privodos; en ese
o ismo oño, con Resolución de Alcoldío N" 837-201B-MDB- de fecho 29 de noviembre de
¡:t

,2018, se modifico el precio del uso de lo piscino municipol, propuesto por lo Subgerencio
'de Juventud, Educoción, Culturo y Deportes.

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" ó20-2019-MDB de fecho 3l de Julio de 2019,

se modifico el TUSNE de lo Municipolidod Distritol de Breño, dicho modificoción
comprendío lo octuolizoción de precios de los servicios no exclusivos brindodos por

nuestro entidod.
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Que, medionte Memorondo N" 1904-2019-GDH/MDB de fecho 26 de diciembre de 2019,
lo Gerencio de Desorrollo Humono hoce suyo el informe N" 794-2019-SGJECD-GDH/MDB
de fecho 23 de diciembre de 2019, medionte el cuol lo Subgerencio de Juventud,
Educoción. Culturo y Deporte suslento lo modificoción delTexto Único de Servicios No
Exclusivos (TUSNE) de lo Municipolidod Distritol de Breño, correspondiente o los servicios
que esto unidod orgónico odministro, octuolizondo los derechos de pogo e
incorporondo nuevos servicios o los tolleres deportivos y recreotivos brindodos por dicho
subgerencio.

Que, medionte Memorondo No ll90-2019-MPL-GPPROPMICI/MDB lo Gerencio de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción OPMIy Cooperoción Inlerinstitucionolopino
de monero fovoroble señolondo que, dícho oumento en los precios de los servicios

corresponden o precios de mercodo, que representon o los precios socioles
servicio, los mismos que reflejon el verdodero costo que significorío poro nuestro
ino, y su rendimiento seró destinodo exclusivomente ol finonciomiento del mismo.
rismo, indico que lo inclusión de los nuevos servicios propuestos permite o lo
icipolidod cumplir con lo responsobilidod de normor, coordinor y fomentor el

eporte y lo recreoción de monero permonenle, en lo niñez, lo juventud y elvecindorio

Que medionte lnforme N' 00ó-2020-GAJ-MDB de fecho 0ó de enero de 2020, de lo
Gerencio de Asesorio Jurídico emite opinión fovoroble por lo modificoción del Texto
Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de lo Municipolidod Distritolde Breño, oprobodo
medionte Resolución de Alcoldío N" ó20-2019-MDB de fecho 3l de julio de 2019.

Estondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); 39o y 43o de lo
Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR lo Modificoción del Texto Único de Servicios No
Exclusivos - TUSNE de lo Municipolidod Distrilol de Breño, correspondiente o los servicios
ue odministro lo Gerencio de Desorrollo Humono medionte lo Subgerencio de
ventud, Educoción, Culturo y Deporte, conforme elonexo que formo porte integronte

5{" lo presente Resolución

RTíCUIO SEGUNDO: ENCARGAR o lo Gerencio de Desorrollo Humono o trovés de lo
Subgerencio de Juventud, Educoción, Culturo y Deporte el cumplimiento de lo presente
Resolución.

ARTíCUto TERCERo.- ENCARGAR o lo Secrelorío Generol lo publicoción de lo presenle
Resolución en el Diorio Oficiol El Peruono, osícomo del Anexo que contiene.

ARTíCULO CUARTo: ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente disposición municipol, en el Portol lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (www.munibrenqgob.pe).

REGíSTRESE,

TON t¡ BRAVO

OT SREM

AICAIITARA IEDRAT{O
J

AtCAI,DE

UNíQUEsE Y CÚMPIASE

GTIIEiAL

en generol, poro el logro de su bienestor físico y su desorrollo integrol mejorondo su
colidod de vido.
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01. Proveído N" 004-2020-GM-lVlDB
02. lVlemorando N" 00'1-2020-GDH/IVIDB "-'
03. [\4emorando N" 1 1 90-201 9-GPP ROPTM I Cl/fvlDB..
04. lnforme Técnico hlodificación-Sevicios No Exclusivos -
05. lVlemorando N" rcA4-2019-GDH/fvlDB -

06. lnforme Técnico N" 794-2019-SGJECD-GDH/|\¡DB *"

07. IVlemorando N" 1B4}-2019-GDH/[UDB j'

08. lnforme N" 790-201 9-SGJECD-GDH/IVDB,i'
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FECHA Breña, 06 de Diciembre de 2020

Por medio del presente, me dirijo a usted respecto al Proveído de la referencia 01),
mediante el cual se solicita a este Despacho, emitir Opinión Legal sobre la
Modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la

lMunicipalidad Distrital de Breña y el Proyecto de Resolución que aprueba el mismo,
por lo que en atención a ello se emite la Opinión Legal en los términos siguientes:

I. ANTECEDENTES:

Con Proveido N'004-2020-GlVl-lVlDB, la Gerencia Municipal, remite a esta Gerencia
los informes y anexos respecto de la Propuesta de lModificación del Texto Único de
Servicios No Exclusivos (TUSNE) y el Proyecto de Resolución de Alcaldía que

Aprueba dicha modificación, a efectos de que se emita Opinión Legal para su debida
expedición conforme a la normativa de la materia.

II. MARCO LEGAL

1. Constitución Política del Perú.

2. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972.

3. Decreto Supremo N" OO4-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

4. Ordenanza N'490-2017-fMDB y modificatoria, Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña.

5. R.A. N" 173-2015-lVlDB y modificatorias, Texto Único de Servicios No
Exclusivos - TUSNE de la lVlunicipalidad Distrital de Breña.

L
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IIt. ANÁLISIS:

1. Que, el
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AdÍ ica del Perú "establece que las
h/unicipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local, con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, radicando esta facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico",
que es establecido por el Artículo Il delTítulo Preliminar de la Ley N" 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Que, el artículo 43.20 del TUO de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, excluyó del Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de las instituciones públicas, aquellos servicios por
los que el administrado puede elegir recibirlos de otra institución
pública o privada.

3. Que, el cuarto párrafo del artículo 43.30 de la citada Ley establece, que por

aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades
públicas a través de la Resolución del Titular del Pliego establecerán los
requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser
debidamente difundidos para que sea de público conocimiento.

4. EITUO de la Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el D.S. N' 004-2019-JUS, indica en su Artículo 43' numeral
43.4 que "Para aquellos servicios que no sean prestados en
exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular del Pliego
establecen los requisitos y costos correspondientes a ellos, los cuales
deben ser debidamente difundidos para que sean de público
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 60' de la
Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la

competencia desleal".

5. En ese orden de ideas, conforme es de apreciarse de los documentos
relacionados a la modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos
(TUSNE) de la [Vlunicipalidad Distrital de Breña, y del Proyecto de
Resolución que aprueba el mismo, concluimos que se encuentra acorde a

la normativa vigente. Además, de que se cuenta con el Memorando N"
1 190-2019-GPPROPMICI/MDB de la Gerencia de Planificación
Presupuesto, Racionalización OPMI y Cooperación lnternacional, el

cual señala que, "(...) considera procedente la incorporación de /os
servicios propuestos, asi como cada uno de /os precios
correspondeintes, los mismos gue deben ser incluidos en el texto
Único de seruicios No Exclusivos - IUSNE, que corresponden a la
Grencia de Desarrollo Humano (.../"; fVlemorando con el que se evalúa y
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dá la verificación favorable a los informes técnicos emitidos por las áreas
correspondientes de acuerdo a los informes y memorandos de la referencia
insertos en los antecedentes del Expediente conforme a los detalles
contenidos en los siguientes documentos:

INFORME TÉCNICO N' 794.2019-794-2019.SGJECD-GDH/MDB dE IA

Subgerencia de Juventud, Cultura y Depoñes que remite y solicita la

de los códigos para la actividad denominada "Talleres de Verano"

No 001-2020-GDH/MDB, la Gerencia de Desarrollo Humano que

la propuesta de /a Subgerencia de Juventud, Cultura y Deportes a

de la incorporación y actualización de serviclos a/ IUSNE, señalando
q /os servlclos propuestos contribuyen a una vida saludable de /os vecinos,

el deporle y rereación

i!'IE0RANC
oEn de cosas y conforme a las opiniones contenidas en los
infomes precitados anexos al Expediente, resulta procedente la
modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)
propuesta por la Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura y
Deportes, con la finalidad de cubrir los gastos operativos de
mantenimiento y pintado de la losa deportiva, sostener los gastos de
elementos utilizados para el mantenimiento de la piscina y mejorar el

servicio de los tallares. Además, no debe perderse de vista que, el

incremento propuesto, coadyuvara en brindar un mejor servicio que
beneficiará no solo a los vecinos de la jurisdicción del Distrito de Breña
sino a los vecinos de Distritos de zonas aledañas.

7. En ese sentido, se aprecia de los antecedentes y el proyecto de Resolución
de Alcaldía alcanzado para la Aprobación de la tt/odificación del Texto Único
de Servicios No Exclusivos (TUSNE), conforme al cuadro - tabla anexado al

Memorando N' 1190-2019- GPPROPMICI/MDB, cumple con lo estipulado
en la normativa de la materia que lo regula, por lo que corresponde su

expedición y aprobación a través de la Resolución de Alcaldía
correspondiente, conforme a las facultades conferidas por el artículo 20',
numeral 6. de la Ley No 27972, Ley Orgánica de lVlunicipalidades, por

corresponder al Alcalde, entre otros: "Dicf ar Decretos y Resoluciones de
Alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas".

IV. OPINIÓN:

Es'ia Gerencia de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo previsto en los artÍculos
31",32'y 33" de la Ordenanza N" 490-2017-lvlDB, que aprueba elnuevo Reglamento
de Organización y Funciones -ROF- de la lt/lunicipalidad Distrital de Breña, OPINA
que el Proyecto de Resolución de Alcaldía que Aprueba la Modificación del
Texto Único de Servicios No Exctusivos (TUSNE) de la Municipalidad Distrital
de Breña, se encuentra conforme a las normas legales dispuestas sobre la materia,
por lo que resulta procedente su emisión.
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Es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

'aL oE sREña

ABOG. FERNANDO VALVERDE O'HARA
cERENTE oe rsesoRia ¡uRlo¡ca
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"Año de lo lucho conlro lo corrr.rpción e impu

Lic. MARIELA MARGARITA TEMOCHE GUEVARA
Gerente de Desorrollo Humctno

Econ. LUIS TEOBALDO HERNANDEZ VEGA
Gerente de Plonificoción, Presupuesto, Rccionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnterinslitucionol
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lncorporoción y octuolizoción de serv¡cios ol TU

Memorondo N" 1 904-201 9-GDH/MDB
lnforme N' 794-20 I 9-SGJECD-cDH/MDB

I,,IUNICIPALIDAO DISTRITAT, DE BREÑA
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Breño, 3l de diciembre del 2019
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Medionte el presenie debo monifestor que, efectuodo lo revisión de
lo documenioción consignodo en lo referencio, y reolizodo un onólisis objetivo centrodo
en lo'eolidod de lo coyunturo octuol ol TUSNE oprobodo medionte Resolución de Alcoldío
N' ó20-2019-MDB de fecho 31 de julio de 2019 y sus ontecedentes, debemos señolor que:

El desorrollo humono sostenible es un proceso de combio progresivo en lo colidod de vido
del ser humono, que lo coloco como centro y sujeto primordiol del desorrollo locol
sostenible, esie úllimo se centro en lo búsquedo del mejoromiento de lo colidod de vido
humono en el ómbito locol, o portir del protogonismo reol de los personos y los instituciones
locoles.

Considerondo que, lo evoluoción económico de los servicios propuestos, desorrollodo por
lc Subgerencio de Juventud, Educoción, Culturo y Deporle en función ol Beneficio/Costo
ho determinodo que los ingresos cubren los gostos que demondon el desorrollo de codo
servicio, entonces lo propuesto debe ejecutorse. Dicho onólisis sostiene lo evoluoción sociol
de lo propuesto, donde se considero el rotio Cosro/Efectividod, el mismo que se boso en
icentificor los beneficios del proyecto que percibe lo sociedod y expresorlos en unidodes
no monelorios que estoríon representodos por los logros de los objelivos del proyecto.

En coordinoción con lo Subgerencio de Juventud, Educoción, Culturo y Deporte se
p'esenlo los servicios propueslos con torifo diferenciodo, los mismos que corresponden o
p'ecios socioles de mercodo, osumidos con uno decisión de moximizor el bienestor
gene'ol, que se expresen colectivo y efectivomenie en los vecinos de Breño; dentro de un
rrrorcD de responsobilidod sociol, consciente de los escosos recursos económicos que
parcibe un olto índice de vecinos de este distrito.

Lo mlnicipolidod promueve lo odecuodo prestoción de los servicios públicos locoles,
fomento el bieneslor de los vecinos, el desorrollo integrol y ormónico de los

circunscripciones de su jurisdicción; osí como, el desorrollo integrol de lo juventud y el odulto
moycr. Asimismo, lo misión y el compromiso que fiene lo municipolidod medionte lo
Cerencio de Desorrollo Humono o trovés de lo Subgerencio de Juventud, Educoción,
Cultu'o y Deporte, es el desorrollo integrol de los personos, o trovés del otorgomiento de
servicios medionte diversos tolleres, poniendo o su disposición los instolociones que cuento
nuest'o municipolidod.
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Poro el desorrollo de lo recoudoción por los servicios propuestos, se presenton los
closificodores, los mismos que deberón ser coordinodos con lo Subgerencio de Eslodístico
e lnformótico, poro que procedon con lo codificoción de los servicios propuestos en el
sistemo de tesorerÍo, los mismos que permitirón o los usuorios reolizor los pogos
correspondientes.

Closificodores poro codificoción en sistemo de tesorerío

oenoutrurcróN DEL sERvrcro CLASIFICADOR

GERENCIA DE DESARROITO HUMANO

SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

l. Tolleres poro el ociullo moyor y personos con discopocidod 1.3.3.3.299

SUBGERENCIA DE JUVENTUD, eouCaCIÓN, CULTURA Y DEPoRfE

I. Tolleres deporlivos y recreotivos r .3.3.3.2.1

2" Acodenlio de notoción 1.3_3.3.2. r

3. Alquiler de loso deport¡vo de concrelo I .3.3.5. t. t

4. Alquiler de piscino municipol r .3.3.5.1 . 1

CONCLUSIóN

3.- Se considero que los servicios propuestos, contribuyen o uno vido soludoble de los
vecinos y olejo o los jóvenes de los octividodes nocivos que los perjudico.

4.- Lo Municipolidod de Breño debe ser un gobierno locol con gestión plonificodoro y
moderno, promotoro del desorrollo humono soslenible, que brindo servicios de colidod,
implementondo centros de esporcimientos que mejoron lo colidod de vido de los vecinos

En lol seniido, según lo monifestodo líneos orribo, esio'"gerencio considéro proc'é'dentetlo+'.
propueslos, OSI CO precios

l.- Los precios de.los servicios propuestos c.ortesponden o pre"gig,*de mercodo, que
represenion o los precios sociales del servicio, lo§ mismós que reflejon el verdodero costo
que s gnificorío poro nuestro vecino, y su rendimiento seró destinodo excluslvomente ol
finonciomienlo del mismo.

2. Lq-|n--c_l!siól...deJos. .s9-ryicias: propuestos permite o lo municipolidod cumpl¡r-'con'r:lo,''
retb*óiñffiiii8'éá oe noffi6i",'zoordinor y fomentor el deporte y lo recreoción de monero
permonente, en lo niñez, lo juventud y el vecindorio en generol, poro el logro dé.,.§Ll'
bienesto¡'fí§iCó y su desorrollo integrol, mejorondo su colidod de vidol-'"

I

e deben ser i ios No
que c lo Deso o Humono, medionte lo

Sub gerenc o Juventud, Educoción, Culturo, y Deporte, ol mismo tiempo que se emite
un proyecto de Resolución de Alcoldío con el cuol se pondrío o disposición del usuorio los
nuevos servicios propuestos

Es cuonto ponemos en su conocimiento, poro lo prosecución del trómite

Atentomente,
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MODIFICACIóN DEL TEXTO ÚI.¡ICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS . TUSNE

I. ASPECTOS GENERALES

El Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE, es el documento que complemento ol TUPA,
y que contiene los servicios no exclusivos que brindon los eniidodes públicos, en el coso de los
municipolidodes son los servicios no exclusivos que se brindo o los odministrodos que lo
soliciten poro el ejercicio de un interés legítimomente invocodo.

Por tonto, eITUSNE brindo lo posibilidod o lo Municipolidod Distritol de Breño de entregor o los
odministrodos servicios que pueden ser enlregodos por otros instituciones públicos siempre
que no pertenezcon c sus funciones exclusivos, poro sotisfocer uno demondo. Eso significo
que el odministrodo medionte el TUSNE se.informo de lo mejor oferto poro conseguir lo
presto:ión de bienes o servicios que puede conseguirlo o trovés de vorios instituciones,
tenienCo lo posibilidod de elegir lo mejor oferto.

En eso líneo, el TUSNE permite señolor expresomente y debidomente oprobodo por el titulor
del pliego, Ios servicios no exclusivos que lo municipolidod brindo, osí como el precio de codo
uno de ellos.

2. ANTECEDENTES

Lo Municipolidod Distritolde Breñq, con Resolución de AlcoldÍo N'173-2015-MDB de fecho l5
de junio de 2015, oprobó el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) medionte el cuol se
ofrecícr ol odminislrodo ló servicios no exclusivos; siendo esto modificodo posteriormente con
Resolu:ión de AlcoldÍo N" 122-201ó-MDB de fecho 28 de obril de 20.ló y Resolución de Alcoldío
N'581-2017-MDB de fecho l4 de ogosto de 2017; dicho modificoción comprendío lo
octuolizoción del volor de lo UlT, efectuóndose lo reconversión de los nuevos términos
porcentuoles oplicobles, como resultqdo de lo división del monio de codo derecho de
tromitoción vigente, entre el nuevo volor de lo UIT de los oños 20lr 6 y 2017 respectivomente.

En eloño 2018, con Resolución de AlcoldÍo N" 
.150-2018-MDB de fecho 2ó de febrero de 2018,

se modifico eITUSNE de lo Municipolidod Distritolde Breño y se dejo sin efecto todo Resolución
que se opongo o lo mismo, dicho modificoción correspondio o lo omplioción de los servicios
odministrodos.por lo Subgerencio de Obros Públicos y Tronsporte, y se implemenf on los nuevos
servicios o corgo de lo subgerencio de Obros Privodos; en ese mismo oño, con Resolución de
Alcold'o N'837-2018-MDB de fecho 29 de noviembre de 2018, se modifico el precio del uso
de lo piscino municipol, propuesto por lo Subgerencio de Juventud, Educoción, Culturo y
Deporles.

En eloño 2019, con Resolución de AlcoldÍo N" ó20-2019-MDB de fecho 3l de julio de 2019, se
modifico el TUSNE de lo Municipclid<rd Distritol de Breño, dícho modificoción comprendío lo
octuolizoción de precios de los servicios no exclusivos brindodos por nuestro entidod.

3. BASE TEGAL

El TUSNE, se encuentro omporodo por el numerol 43.4 del ortículo 43" del TUO de lo Ley No

27444 -ey de Procedimiento Generol, oprobodo con el Decreto Supremo N'004-2019-JUS,
donde se estoblece que poro oquellos servicios que no seon prestodos en exclusividod, los
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entidodes, o trovés de Resotución det Titutor de to entidod estoorJlei{i3uüE8$áhtd§'fi}j'¿lQr-)RAl'lc
descripción cloro y toxotivo de los requisitos y sus respectivos costos,
debicomente difundidos poro que seon de público conocimienlo, respetondo Io estoblecido
en el ortículo óO de lo Constitución Polífico del Perú y los normos sobre represión de lo
comp'etencio desleol.

Asimismo, el oriículo 26 de lo Ley N" 29 l5l Ley Generol del Sislemo Nocionol de Bienes
Estotoles, reglomentodo por el Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA, estoblece lo
posibilidod que los bienes del estodo y de uso público; comprendiendo o los bienes
municipoles; pueden ser moterio de olquiler o cuolquier otro de doción temporol poro su uso

4. JUSTIFICACIÓN DE tA NECESIDAD

Medionte Memorondo N" 1190-2019-MPL-GPPROPMICI/MDB lo Gerencio de Plonificcción,
Presupuesto, Rocionolizoción OPMIy Cooperoción lnterinstitucionol señolo que, los precios de
los servicios propuestos corresponden o precios de mercodo, que representon o los precios
socioles del servicio, los mismos que reflejon el verdodero costo que significorío poro nuestro
vecino, y su rendimiento seró destinodo exclusivomente ol finonciomiento del mismo.

Lo inclusión de los servicios propuestos permite o lo municipolidod cumplir con lo
responsobilidod de normor, coordinor y fomentor el deporte y lo recreoción de mcnero
permcnente, en lo niñez, lo juventud y el vecindorio en generol, poro el logro de su bienestor
físico y su desorrollo integrol, melorondo su colidod de vido.

Medionte lnforme N" 794-2019-SGJECD-GDH/MDB lo Subgerencio de Juventud, Educoción,
Culturo y Deporte señolo que, considerondo que desde el oño 20,l5 el precio de codo servicio
se ho montenido cosi constonte, teniendo un ligero oumento, el mismo que no cubre los
costcs que se generon duronte el desorrollo de codo servicio; en tol sentido, dicho
subgerencio considero estoblecer un incremento diferenciodo en los olquileres de los
espocios deportivos, lo ocodemio de notoción, tolleres deportivos y recreotivos; con lo
finolidod de cubrir los gostos operotivos de montenimiento y piniodo de lo loso deportivo,
sostener los gostos de los elementos utilizodos poro el montenimienlo de lo piscino y mejoror
el servicio de los tolleres.

Cons derondo que el odministrodo medionte el TUSNE, se informo de lo mejor oferto poro
conseguir lo prestoción de bienes y servicios o trovés de vorios instituciones, teniendo lo
posibilidod de elegir lo oferto presentodo por nuestro municipolidod; los unidodes orgónicos
hon reolizodo lo revisión y octuolizoción de los servicios no exclusivos que le corresponde
odministror o codo uno de ellos, presentondo los propuestos cuyos combios obedecen o lo
vorio:ión de precios y lo implementoción de nuevos servicios.

5. FINES Y OBJETIVOS

El de:orrollo humono soslenible es un proceso de combio progresivo en lo colidod de vido del
ser humono, que lo coloco como centro y sujeto primordiol del desorrollo locol sostenible, este
último se centro en lo búsquedq del mejoromiento de lo colidod de vido humqno en el ómbito
locol, o portir del protogonismo reol de los personos y los instituciones locoles. Los servicios
estoblecidos en lo nuevo propuesto de TUSNE oyudoron o:

o Contribuir con el desorrollo integrol de los personos
o Reolizor el uso odecuodo del tiempo libre
o lmpulsor lo poriicipoción de los vecinos en los tolleres productivos, deportivos,

recreotivos y diversos servicios brindodos.
o Desorrollor lo poienciolidod de los porticipontes
o Contribuir ol desorrollo y fortolecimienio de lo educoción en volores y outosuficiencio
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ó. ANÁLISIS

El objetivo bósico del desorrollo es omplior los oportunidodes de I

soludoble, creotivo y con los medios odecuodos poro porticipor en su enlorno sociol.

Medionte lo Ley N'29 103 se modifico el ortículo 82o numerol 18 de lo Ley N" 27972 Ley
Orgónico de Municipolidodes, donde se señolo que es responsobilidod de los gobiernos
locoles: Normor, coordinor y fomenlor el deporte y lo recreoción, de monero permonente, en
lo niñez, lc juventud y el vecindorio en generol, medionte los escuelos comunoles de deporte,
lo construcción de compos deporlivos y recreocionoles o el empleo temporol de zonos
urbonos opropiodos, poro los fines onies indicodos; coordinon con los entidodes públicos
responsobles y convocon lo porticipoción del sector privodo.

Los servicios que se brindoron, serón percibidos en hororios y precios diferenciodos y en formo
tongible por lo infroestructuro físico disponible y los corocterísticos del servicio mismo,
considerondo que uno de los foctores importontes que se debe tener en cuento es mejoror lo
colidrd der vido del vecino de Breño.

Tomh,lén se debe reconocer el mercodo potenciol del servicio

o) Mercodo potenciol primorio, esió conformodo por los vecinos e instiluciones del disirito
de Breño.

b) Mercodo potenciol secundorio, estó conformodo por los vecinos de los distritos
periféricos de Pueblo Libre, Jesús MorÍo, Limo y otros visitontes.

Poro o determinoción del precio o cobrorse por codo servicio, se debe consideror los foctores
como lo noturolezo del mercodo, lo demondo existente y los precios de lo competencio, sin
dejor de tener en cuento los percepciones del volor del servicio por los usuorios.

Tomb,ién es muy importonte sober que, desde el punto de vislo del usuorio, el precio que se
oferlo, corresponde ol servicio con los beneficios que de él se derivon, en términos de
sotisfocción de necesidodes; por tonto, el precio ofertodo viene o ser poro el usuorio eso porle
de su ingreso que debe dedicor poro obtención de los beneficios esperodos

7. TARIFA DIFERENCIADA

Lo to.ifo diferenciodo de precios poro los servicios propuestos, corresponden o precios de
mercado que reflejon el verdodero costo que significorío poro nuestro vecino el uso de los

diversos servicios; dichos precios son osumidos con uno decisión de moximizor el bienestor
gene'ol, que se expresen colectivo y efeclivomente en los vecinos de Breño; dentro de un
morco de responsobilidod sociol, consciente de los escosos recursos económicos que percibe
un ollo índice de vecinos de este distrito, debido o lo difÍcil situoción económico coyunturol
que viven los fomilios en el poís; se estorío logrondo beneficios equivolentes pcro el público,
cuyo objetivo principol es fomentor el bienestor generol, reflejodos en el logro de uno de los

objetivos de esto gestión.

8. INDICADORES DE EVALUACIÓN

Poro lo evoluoción económico se debe consideror lo función Beneficio/Costo cuyo resuliodo
debe ser iguol o moyor o i, dicho coeficiente nos indico que el proyecto debe desorrollorse;
en lo presente propuesto dicho evoluoción yo ho sido desorrollodo por lo Subgerencio de
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Juvenlud, Educoción, Culturo y Deporte quien odminisiro dichos servicios, determinr:ndo que
los lngresos cubren los gostos que demondon el desorrollo de codo servicio.

Poro lo evoluoción sociol del proyecto se debe consideror el rotio Costo/Efectividod, el mismo
que se boso en identificor los beneficios del proyecto que percibe lo sociedod y expresorlos
en unidodes no monelorios que estoríon representodos por los logros de los ob.jetivos del
proyecto.

Lo implementoción de dichos servicios propuestos, se podrío ubicor dentro de un proyecto de
solud, educoción, entre otros, cuyo objetivo es mejoror lo colidod de vido de los personos,
conlribuyendo osí con lo formoción y reproducción del copitol humono; dicho
implenrentoción produce beneficios ol vecino de Breño vinculodos tonto con un oumento de
su productividod, osÍ como Io mejoro de su bienestor y el de su fomilio

9. BENEFICIO SOCIAL

Lo Municipolidod de Breño en representoción del vecindorio, promueve lo odecuodo
prestoción de los servicios públicos locoles, fomento el bienestor de los vecinos, el desorrollo
integrol y ormónico de los circunscripciones de su jurisdicción; osí como, tombién el desorrollo
integrol de los vecinos, lo.iuventud y el odulio moyor.

Grófico: Tolleres y Cenkos de Esp,orcimienlo vs Colidod de vido
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Asimismo, lo misión y el compromiso que tiene lo Municipolidod de Breño o trovés de los
unidodes orgÓnicos, es el desorrollo integrol de los personos, o trovés del otorgomiento de
diversos servicios y tolleres. poniendo o su disposición los bienes e instolociones con que
cuento nuesiro municipolidod.
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TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLU§IVOS (TUSNE) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

\-

GEñEI

SUBGERfNCIA DE S.{LUD Y BIENESTAR sOC¡AL

I

lnlotmes:

Av. Genérd V¡do¡ N'ó19 - 8reño

Tolleres pqro el odulto moyor y personos

con discopoclddd
lPor compoño municipol)

I Exhibk DNI del porl¡c¡ponle

2 Dos 102) lologrófios lomcño cornel Groluilo

SUBGER:NCIA DE JUVENTUD, LDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

J

Tolleres deporlivos y recreotlyos

. Emprsdimienlo poro iovenes

a Fulbol pofo vorones
i f ulbol ooro muieres
. Vólev 'emenino
. Vóley roscul¡no
a Ioekwlndo
r Fúlsol
t Boxeo
t Aiedrez
. Coochino poro n¡ños
i Dibu¡o
. feolro
r Bollel
r Donzo
r Aiedrez
a Oroloro v Liderozoo

lntofmes:

Av. Genero Vidol No ó19 - 8¡eño

cl A¡gunos cursos se dicloaon solo por lemporodc de veroño

le

{l?*

o) Por lo inscr¡pc¡ón o cuolqu¡er curso se
lsolo en epoco de veron))

b) Lo olenc¡óñ de los olumñoJ eñ codo
dilerenc¡odos

t Exh¡tr¡r DNI del porlic¡ponie o cornel
2 Llenor ficho único ' Dispmibilidod qrol
3 Pogo mensuol por seryicil \,lUr(lCil)ALiD,{D L)lSr¡.t;AL O¡ r,rfñ¡

€! C,)r:A;i[., LlEt oRtGt]¡At

2 lnlormes:

Av. Generol Vidol N'ó19 - 8reño

Acodemio de notoclón I Dos (02) fologróf¡os lomoio cornel
2 Exhibir DNI del porliciponle
3 Pogo mensuol por seryicio corespondienle

r Morles o Sóbodo fDe 8:fO o I 3:00 horos)
o) Públ¡co en generol
b) Vecino del dislrilo de Breño
c) Vecino Punluol del dislrilo de Breño

NOIO:

o) Se deoraolloro solo por leñporodo de verono
b) Se diclorán 2 closes de 45 min fhoros p€dqgógicos) codo semono

r00.00
70.00
50.00

3

s0.00

r5.00
25.0O

20.00
30.00

lnformes:

Av. Generol V¡dol N'ó47 - 8reño
J¡ron Morono

Alquiler de loso deportiva de concrelo I Los vec¡nos exhibkon DNI del porliciponle

2 Los lnsliluciones Educolivos exhibiron documenlo que ocredile domicilio
3 Pogo por servicio correspandienle

. Vecinos e lnsliluciones Educol¡vos deldistriic (Por hora)
o) De 8:0O o I8:00 horos
b) De l8:00 o 23:00 horos

. Usuorios e lnsliluciones l.1o Educqlivos en generol (Por horo)
c) De B:00 o 18:ú§ horos

dl De lBrO q 23100 horo§

r tJso de instolociones poro Aclividodes Corporqlivos (Por horo)

e) De 8:00 o 23;00 horos

4

Alquller de plscino munlclpol

lnformes:

Av. Generol V¡dol N" ó47 - Breño

Pogo por servicio correspondienle (Por horo)

i Morles o Sóbodo (De I3:0O o 23100 hrs)

o) Públ¡co generol
b) Vecino con ONI del d¡sr¡lo de Breño
c) Vecino Adullo Moyorccn DNI del dislrilo de Breño (ó0 oños o mós)
d) Personos con d¡scopocidod
e) Niños y niños residenles de Breño (Hosto 9 oños)
f) ñños y n¡ños res¡denles de olros dislrilos f Hoslo 9 oños)

r Domingo (De 08:00 o 23:00 horos)
g) Públ¡co generol
h) Vecino con DNI del d¡slr¡lo de Breño
i) Vecino Punluol del dislrio de Breño

r0.00

8.00
5.OO

3.00
5.00
ó.00

t5.oo
10.00
8.00

No pRtcto §/
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EL ALCATDE DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA

VISTO: El Informe N" 794-2019-SGJECD-GDH/MDB lo Subgerencio de Juvenlud, Educoción,
Culturo y Deporte, Memorondo N'1904-2019-GDH/MDB de lo Gerencio de Desorrollo
Humo-ro; El lnforme N' ,l190-2019-GPPROPMICI/MDB 

Gerencio de Plonificoción, Presupuesto
Rocionollzoción, OPI y Cooperoción lnterinstitucionol y el Memorondo N" 0XX-2019-GAJ/MDB
emitido por lo Gerencio de Asesorío JurÍdico; y,

CONSIDERANDO

Que, l,: Constitución Político del Perú en sus ortículos 74" y 194" reconoce que los Gobiernos
Locoles tienen outonomío político, económico y odmlnistrotivo en los osuntos de su

competencio, concordonte con lo estoblecido por el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley
N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

Que, el numerol 43.4, del ortículo 43o del TUO de lo Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Adminisfrotivo Generol, oprobodo medionte Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, estoblece
que, Foro oquellos servicios que no seon prestodos en exclusividod, los entidodes, o trovés
de Resolución del Titulor de lq entidod estoblecen lo denominoción, lo descripción cloro y
toxolivo de los requisitos y sus respectivos costos, los cuoles deben ser debidomente
difundidos poro que seon de público conocimiento, respetondo lo estoblecido en el ortículo
ó0 de lo Constitución Político del Perú y los normos sobre represión de lo competencio
deslecl;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" lZ3-201S-MDB de fecho l5 de junio de 2015,
oprobó el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) medionte el cuol se ofrecío ol
odministrodo ló servicios no exclusivos; siendo esto modificodo posteriormente con
Resolución de Alcoldío N' 122-201ó-MDB de fecho 28 de obril de 2016 y Resolución de
Alcoldío N" 581-2017-MDB de fecho l4 de ogosto de 201 7; cicho modificoción comprendío
lo octuolizoción del volor de lo UlT, efectuóndose lo reconversión de los nuevos términos
porcentuoles oplicobles, como resultodo de lo división del monlo de codo derecho de
tromitoción vigente, entre el nuevo volor de lo UIT de los oños 2O1 6 y 2017 respecllvomente.

Que, mediqnte Resolución de Alcoldío N" 150-20.l8-MDB de iecho 2ó de febrero de 2018, se

modifico eITUSNE de lo Municipolidod Distritol de Breño y se dejo sin efecto lodo Resolución
que se opongo o lo mismo, dicho modificoción correspondíc o lo omplioción de los servicios
odmin strodos por lo Subgerencio de Obros Públicos y Trcnsporte, y se implementon los

nuevos servicios o corgo de lo subgerencio de Obros Priv'odos; en ese mismo oño, con
Resolu:ión de Alcoldío N"837-20]8-MDB de fecho 29 de noviembre de 2018, se modifico el
precio del uso de lo piscino municipol, propuesto por lo Subgerencio de Juventud,
Educoción, Culturo y Deportes.

Que, nedionte Resolución de Alcoldío N" ó20-2019-MDB de fecho 3l de julio de 2019, se
modifico eITUSNE de lo Municipolidod Distritol de Breño, dicho modificoción comprendÍo lo
octuol zoción de precios de los servicios no exclusivos brindodos por nuestro enlidod.

Que, nredionte Memorondo No 19O4-2O19-GDH/MDB de fecho 2ó de diciembre de 2019,lct
Gerencio de Desorrollo Humono hoce suyo el lnforme N'794-20,l9-SGJECD-GDH/MDB de

23 de diciembre de 2019, medionte elcuol lo Subgerencio de Juventud, Educoción,
:ulturo y Deporte sustento lo modificoción delTexlo Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)

e lo Municipolidod Distritol de Breño, correspondiente o los servicios que esto unidod
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orgón¡co odministro, octuolizondo los derechos de pogo e incorporondo nuevos servícios o
los tolleres deportivos y recreot¡vos br¡ndodos por dicho subgerencio.

Que, medionte Memorondo No ll90-2019-MPL-GPPROPMICI/MDB lo Gerencio de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionclizoción OPMI y Coopercción lnterinsiitucionol opino de
monero fovoroble señolondo que, dicho oumento en el prec¡os de los servicios propuestos
corresponden o precios de mercodo, que representon c los precios socioles del servicio, los
mismos que reflejon el verdodero costo que significorÍo poro nuestro vecino, y su rendimiento
seró destinodo exclusivomenfe ol finonciomiento del mismo. Asimismo, indíco que lo inclusión
de los nuevos servicios propuestos permlte o lo municipolidoc cumplir con lo responsobilidod
de normor, coordinor y fomentor el deporte y lo recreoción de monero permonente, en lo
niñez, lo juveniud y el vecindorio en generol, poro el logro de su bienestor fÍsico y su desorrollo
integrol, mejorondo su colidod de vido.

Que, medionte Memorondo No 0XX-2019-GAJ/MDB de lo Gerencio de Asesorío Jurídico
emite opinión fovoroble por lo modificoción del Texto Único de Servicios No Exclusivos
(TUSNE) de lo Municipolidod Distritol de Breño, oprobodo medionle Resolución de Alcoldío
N" ó20-2019-MDB de fecho 3l de julio de 2019;

Estondo o Io expuesto y en uso de los otribuciones conferidos en el numerol ó) del ortÍculo
20o de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

RESUE LVE:

Artículo Primero.- APROBAR lo modificoción delTexto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)

de lo Municipolidod Disiritol de Breño, correspondiente o los servicios que odministro lo
Gerencio de Desorrollo Humono medionte lo Subgerencio de Juventud, Educoción, Culturo
y Depc,rte, conforme ol Anexo que formo porte integronfe de lo presente Resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR o lo Gerencio de Desorrollo Humono o trovés de lo
Subgerencio de Juveniud, Educoción, Culluro y Deporte el cumplimienio de lo presenfe
Resolución.

Arlículo Tercero.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo publicoción de lo presente
Resolución en el diorio Oficiol El Peruono y o lo Subgerencic de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente Resolución y su onexo en el Portql de lo eniidod {www
.munibreno.gob.pe).
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Cerencia de Desarrollo Hwtct

No 19 I

A ST. LUIS HERNANDEZ VEGA
Gerente de Plonificoción Presupuesto Rocionolizoción OPM y
Cooperor:ión I nterinstitucionol

lic. MARIELA MARGARITA TEMOCHE GUEVARA
Gerente de Desorrollo Humono

lncorporoción y octuolizoción ol TUSNE

lnforme N" 794-20 I ?-SGJ ECD-GDH/A^DB

Breño, 26 de Diciembre de 201?

De

\- ASUNTC

REF

FECHA

Tengo el (rgrodo de dirigirme o usted, poro soludcrrlo cordiolmente y o lo vez,

remitir el informe de lcr Subgerencro de Juventud, Educoción, rlulturo y Deporte
rnedionte el cuoi solicilo se reolice lo incorporcrción y octuolizoción ol TUSNE <je

los tolleres de verono 2A20.

Hogo troslodo del referido documento pora su conc¡cirr¡iento y otención
correspondiente.

Atentcrmente,

il,Ifiítlr
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GERENTA DE DESARROLLO HUMANO
SR. HUGO CESAR GAMARRA CARRIZALES

SUB GERENTE DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

SOLICITO GENERAR CODIGOS PARA LA

"TALLERES DE VERANO 2020"

l'lor¡

^

DE

IDAD,
ilÉl{i
ilcfli ES COPIA FITI. OEL

ASUNTO

FECHA Breña, 23 de diciembre 2019

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez
que esta Sub Gerencia desarrollará durante los meses de enero y fe
denominada "TALLERES DE VERANO 2A20" la que reportará ingresos a esta institución, para lo

cual los alumnos inscritos a las L4 disciplinas deportivas y artísticas de conformidad con lo
prescrito en el Texto Unico de Servicios no Exclusivos (TUSNE) de esta Municipalidad y
conforme al anexo que forma parte de la Resolución que aprueba el mismo, se establece una

tasa mensua! a pagar poÍ curso, de Si. 25.70 que equivale a 0.62 % de la UiT a la fecha de su

modificación de los Sgtes. Servicios :

Considerando que desde el año 20L5 el precio de cada servicio se ha mantenido casi

constante, teniendo un ligero aumento, el mismo que no cubre los costos que se generan

durante eldesarrollo de cada senicio; en tal sentido; esta subgerencia considera establecer un

incremento diferenciado en los alquileres de los espacios deportivos, la academia de natación,
talleres deportivos y recreativos; con la finalidad de cubrir ios gastos operativos de

mantenimiento y pintado de la losa deportiva, sostener los gastos de los elementos utilizados
para el mantenimiento de la piscina y mejorar el servicio de los talleres.

En tal sentido sugerimos a su despacho proponga la modificación de la Última
Resolución de Alcaldía que aprueba la última modificación del TUSNE, de S/.50 soles según

cuadro adjunto, que regirá para el ejercicio fiscal 2020.

Finalmente mucho agradeceremos se sirva gestionar la codificación para el pago de las

tasas correspondientes a las siguientes disciplinas generadoras de ingresos de caja:

Es lo que informamos sobre el asunto en mención

tde,,§ltrl

IAI JJE BREÑA

cRlGt\At

A |tlEúRANo
b RAL

\-

Marinera Tae Kwon Do Danza

Futbol Boxeo Ballet
\/alarr A io¡l raz ñihr¡ia

Natación Futsa I

Atentamente;

\-

^M./
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TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS PROPUESTO
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SUBGERENCIA D: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Talleres pqro el odullo moyor y personos

con dlscoI,ocidod
(Por conpoño muñicipol)

lnlormes:

Av. Gensrol Vadol N" ó19 - 8.eño

Grotuilo
I Exh¡bi DNI del porl¡c¡Fonle

2 Dos (02) fologrófios lomoño carnel

SUBCERENCIA JUVEÑIUD, Y

r0.00

50.00

BñEÑA

t^l

I

Tolleres depoltivos y recreoliyos

a Erncrend¡mienlo oqro ¡ovenes

r Fulaol poro vorones
t Fulf,ol Doro muieres
. Vó ey femenino
. Vó ey mosculinó
i Toekwondo
. Fúlsal
i Boxeo
i Aiedrez
. C@chino ooro niños
. DiEuio
. Teolro
. Bo¡el
r Donzo
. Aiedrez
. Orolorio y Lidero2go

lnlotms:
Av. Gére.ol Vidol No ó19 Breño

Nolo:
o) Por lo irrscripción o cJokluier cursó se lroce ocreedor ol curso Orotuilo de Botquel

lsolo en epoco de verono)
bi to olención de lot olumnos en codo servicio es oor edodes y hororios

I Exhibir DNI del porl¡c¡ponle o cornel de exlronierio
2 Llenor f¡cho único - Dilponib¡lidod oroluiia
3 Pogo mensuol por seryicio correspondienle

dilerenciodos
cl Algunos cursos se dicloron solo por lemporoclo

r00.00

50.00

2 lnlorme:
Av. Generol Vidof N'619 - Breño

Acodemlo de noloción I Dos 102) fotogróf¡os lomoño cornel
2 Exhibir DNI del porliciponie
3 Pogo mensuol por se-vicio correspondienle

r Morles o Sóbodo {De B:0O o l3:0O horos)
o) Público en generol
b) Vec¡no del dislrilo de Breño
c) Vecino Puniuol del dislr¡lo de Breño

NOIO:

o) Se deorrolloro solo For lemporodo de verono
b) Se dicloróñ 2 closer de 45 min (horos pedogógicos) codo semono

XI
!

\1, ,I,AN ENRIOLIi
SqcriB

At CANI¡n,t MILrAñtr) f.)r¡.Eh^t

s0.00

r5.00
25.O0

20.00
30.00

3

Alqu¡lq de loso deportlyq de concrelo

lnformes:

Av. Generol Vidol N'ó47 - 8reño
Jiron Mrrono

I Los vecinos exhib¡ron DNI del porliciponle

2 Los lnsliluciones Educolivos exhibiron documenlo que ocred¡le domicilio
3 Pogo por seryicio corespond¡enle

. Vecinos e lnsliluciones Educalivos del disll¡lo (Por horo)
a) De 8:00 o l8:00 ho-os
b) De l8:00 o 23i00 lrDros

. Usuor¡os e Insliluciones No Educolivqs en qenerol (Por horo)
c) De 8:00 o l8:00 ho-os
dl De l8:00 o 23:00 hf,ros

I Uso de inslalocions poro Actividodes Corporqlivos (Por horo)

e) De 8:00 o 23:00 ho,os

r0.00
8.00
5.00
3.00
5.00
ó.00

r 5.00
10.00
8.00

4

Alqu¡ler de piscino mun¡clpol

lnrormes:

Av. Gelefol Vidol No 647 - Breño

Pogo pof servicio correspondienle (Por horo)

r Morles o Sóbodo (De l3:00 o 23:00 hrs)

o) Público Oenerol
b) vecino con DNI del cli5lrilo de Bfeño
c) Vecino Adullo Moyor con DNI del dislr¡io de 8reño {ó0 oños o mós)
d) Personos con discapocidod
e) Niños y niños residenles de Breño (Hoslo 9 años)
f ) Niños y niños reside nles de olros distrilos (Hoslo 9 oños)

r Domingo fDe 08100 o 23:00 horas)
g) P(,blico general
h) Vecino con DNI del distrila cle Breño
il Veciqo Punluol deldislrilo de Breño

REQUISIIOS ?RECTO §/

GERENCtA. DE D6ARROTtO HUMANO

UUNICIPALIDAT} t)lsIRI
ES COprA ilEL DEi

IAt
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Mutricipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Desaruollo Humano

Sr. HUGO CESAR GAMARRA CARRIZALES
Subgerenle de Juventud, Educoción, Culturo y Deporte

Lic. MARIELA MARGARITA TEMOCHE GUEVARA
Gerente de Desqrrollo Humono

DE

REF

FECHA

#iMUNICIPALIDAD I]ISIEIIAI DE ],iENA
ES CoprA FtEi DEi JRrGr¡i¡i

\,
lnforme N' 7?0-201 9-SGJECD-GDH/M

Breño, l9 de Diciembre de 20,l?

Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, poro soludorlo
hocer lo devolución de documento de lo referencio, o fin que se sirvo
modificor con CARÁCTER DE MUY URGENTE dicho informe indicondo lo
lncorporoción y octuolizoción o! TUSNE, de los tolleres de deporte y culiuro
poro el oño 2020 (octividodes y costos).

Atentomente.

OE BRE¡IA

íiÁNo

TEMOCHT GUEVAfiA

GEffiilIE E OESARNruO HtlI{AJtO

ñ uu¡¡rcr¡nuDAD DtsfRnAt 0li BftEñ;r-;J¿íf fluGo cEsAñ cAMAf,ñA cArlflt¡AlE§
sriscmriltr 0t rlJvrMu0, [0lJcAcóil cl]tÍl][A y óftóiii

rBtfr)ü
9;, §.J:: ,tu

\-,

MEMORANDUM N: I 849.201 9.GDH/MDB

Mo JUAN ENRIQUI

t
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Sub Gerencia de Juventud,
Educación, Cultura y Deportes

INFORME Ng 79O.2O19.SGJECD- GDH/MDB

Lic. MARIELA MARGARITA TEMOCHE GUEVARA

Gerencia de Desarrollo Humano
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ASUNTO

FECHA

DE : Sr. HUGO CESAR GAMARRA CARRIZATES

SUB GERENTE DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

: Solicito Generar Códigos para la actividad denominada "TALIERES DE

VERANO 2O2U'

Breña, 18 de Diciembre del 201.9

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que esta Sub

Gerencia desarrollara durante los meses de enero y febrero del 2020 la actividad denominada

'TALLERES DE VERANO 2O2e' la que reportara ingresos a esta inst¡tución, para lo cual los

alumnos inscritos a las 14 disciplina deportivas y culturales deberán pagar una tasa en caja de

la tesorería.

Por la que agradecemos se eleve al área correspondiente disponga la creación de la

codificación correspondiente de las siguientes disciplinas, generadoras de ingresos corrientes a

caja,

o Futbol de Varones
o Futbol de Mujeres
. Coaching para niflos
. Taekwondo
. Dibujo
¡ Ballet
. Vóley femenino
r Vóley masculino
r Nafación
c Marinera
c Danza
o Boxeo
. Ajedrez
o Teatro

J¡A
{i:-llr
,rrci

I,IUNICiPALIDAD

ES c0prA I

DISI?IrA| Di 8RTÑ^
lEt OEr ORIGINAI_

ir,, iUAN ENRTOUE
SECRE'TARIO G

AL.CAr,jIAR M[0nA¡J0
E¡¡e R^(

Atentamente
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