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VISTO:
El Informe Técnico Final de consultoría presentada ante esta
municipalidad mediante carta de fecha 10 de noviembre de
2022, con número de registro de mesa de partes 8550, me-
diante el cual el consultor presenta el TEXTO UNICO DE SER-
VICIOS NO EXCLUSIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL DE TALAVERA, definitivo, tomando en cuenta las dispo-
siciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº 27972, Ley del procedimiento ]Administrativo General,
Decreto  Supremo  N°088-2001-PCM  y  normas  conexas.  El
Informe N°168 de Secretaria General mediante el cual aprue-
ba el presente informe final del consultor y eleva ante despa-
cho de alcaldía para su aprobación mediante acto resolutivo.
La Opinión Legal N°0379-2022-OAL/YNR-MDT de  fecha 11
de noviembre de 2022, emitido por la oficina de asesoría le-
gal mediante el cual emite opinión favorable, a  la «SOLICI-
TUD DE APROBACIÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS
NO  EXCLUSIVOS  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE
TALAVERA, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 418-2022-MDT-AL
Talavera, 14 de noviembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA.

taje de la UIT y su forma de pago;
Que, mediante Informe Técnico Final de consultoría presenta-
da ante esta municipalidad mediante carta de fecha 10 de no-
viembre de 2022, con número de registro de mesa de partes
8550, el consultor presentó el TEXTO UNICO DE SERVICIOS
NO EXCLUSIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TA-
LAVERA, definitivo, tomando en cuenta las disposiciones con-
tenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,
Ley del procedimiento Administrativo General, Decreto Supre-
mo N°088-2001-PCM y normas conexas.
Que, mediante Informe N°168 de Secretaria General aprueba
el presente informe final del consultor y eleva ante despacho
de alcaldía para su aprobación mediante acto resolutivo.
Que, mediante Opinión Legal N°0379-2022-OAL/YNR-MDT de
fecha 11 de noviembre de 2022, emitido por la oficina de ase-
soría legal emite opinión favorable, a la «SOLICITUD DE APRO-
BACIÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSI-
VOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA.
Que, asimismo, siendo el Texto Único de Servicios No Exclusi-
vos de la Municipalidad Distrital de Talavera un documento re-
copilador que consolida todos los servicios que no son presta-
dos en exclusividad por la Municipalidad y habiéndose efec-
tuado la actualización del TUSNE con la información remitida
por las distintas unidades orgánicas de la entidad; actualizan-
do su valor a precios acordes a la realidad, resulta necesario
emitir la Resolución que apruebe dicho instrumento.
Estando a  lo expuesto; de conformidad con  las atribuciones
conferidas en el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Texto Único de Servi-
cios No Exclusivos de la Municipalidad Distrital de Talavera -
TUSNE, cuyos requisitos y precios se detallan en el anexo que
forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO  toda  norma
que se oponga a la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el estricto cumplimien-
to de la presente Resolución de Alcaldía a las Unidades Orgá-
nicas competentes de acuerdo a sus funciones.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPÓNGASE la publicación de la pre-
sente resolución en el diario oficial El Peruano o en el diario
encargado de  los avisos judiciales en la capital del departa-
mento o provincia y su anexo en el Portal de Transparencia
Institucional www.munitalavera.gob.pe, el Portal de Servicios
al Ciudadano y Empresas; así como encargar a la Oficina de
Imagen Institucional su difusión en el distrito.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordan-
te con la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de au-
tonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia y esta autono-
mía  radica  en  la  facultad  de  ejercer  actos  de
gobierno,  administrativos  y  de  administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo 195º de la Constitución Política
del Perú establece, entre otros, que las Munici-
palidades  son  competentes  para  desarrollar  y
regular actividades y/o servicios en materia de
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio
ambiente, sustentabilidad de recursos naturales,
transporte colectivo, cultura, recreación, depor-
te y otros conforme a ley;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el 43.4 Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado

mediante DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS, Para aque-
llos servicios que no sean prestados en exclusividad, las enti-
dades 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;
Que, en concordancia con la norma acotada, el Decreto Su-
premo  N°  088-2001-PCM,  en  su  artículo  2°  dispone  que  el
titular de la entidad, mediante Resolución establecerá los bie-
nes y /o servicios objeto de comercialización por parte de  la
Entidad, las condiciones y limitaciones para su comercializa-
ción si las hubiese, el monto del precio expresado en porcen-

La Fiscalía Penal Suprapro-
vincial Especializada en De-
rechos Humanos, Intercultu-
ralidad y Delitos de Terro-
rismo de Apurímac a cargo
del Fiscal Provincial Iván
Soto Pareja, en los dos últi-
mos años ha entregado a
sus familiares restos óseos
humanos exhumados, que
pertenecían a 30 nuevas víc-
timas del terrorismo duran-
te el conflicto armado inter-
no entre1980-2000.
Las ceremonias de restitu-
ción se realizaron en Aban-
cay, Cusco (Llusco- Chum-
bivilcas), Aymaraes (Ihuay-
llo), Ayacucho - La Mar
(Oronqoy); el fiscal respon-
sable indica que continua-
rán con dicha labor en el
mes de diciembre del año en
curso, como parte de sus in-
vestigaciones actuales por
tortura y desapariciones for-
zadas. Actualmente, ésta
Fiscalía Penal reabrió inves-
tigación contra efectivos mi-
litares que ejecutaron actos
de tortura en Capaya - San-
ta Rosa de la provincia de
Aymaraes; en función a los
informes del Equipo Nacio-
nal de Evaluación de Tortu-
ras (ENET) del Instituto de
Medicina Legal, con la fina-
lidad de identificar a los cul-
pables y lograr la máxima
sanción por sus graves deli-
tos, por cuanto los mismos
no prescriben.
De igual forma, esta Fisca-
lía acusó ante la Corte Pe-
nal Nacional a efectivos po-
liciales del grupo de élite en
lucha contrasubversiva Lla-
panatik, por excesos en su

Fiscalía de Derechos Humanos de
Apurímac

REABRE INVESTIGACIÓN DEL
CASO CAPAYA – SANTA ROSA

función policial en la Distri-
to de Andarapa de la Pro-
vincia de Andahuaylas.
Por otro lado, la Fiscalía de
la Nación, amplió compe-
tencias a la Fiscalía Penal
Supraprovincial de Apurí-
mac, para conocer investi-
gaciones en casos de apo-
logía al terrorismo y viola-
ción de los derechos huma-
nos en las regiones de Puno
y Cusco.
Como resultado de la loa-
ble labor que la citada Fis-
calía viene realizando en sus
investigaciones, conoce
también casos de vulnera-
ción de los derechos huma-
nos de la comunidad LGTB,
de los hombres de prensa en
el ejercicio de su labor pe-
riodística y de los defenso-
res de derechos humanos en
Apurímac, en el ejercicio de
su cargo.
Siendo este un logró que se
debe destacar con motivo
del décimo octavo aniversa-
rio de las 22 fiscalías que
componen el subsistema de
la Fiscalía Penal Especializa-
da en Terrorismo y Derechos
Humanos a nivel nacional.
Comprometidos con la de-
fensa de la legalidad y velar
por el respeto hacia los de-
rechos humanos, desde el
inicio de sus labores en Apu-
rímac el 29 de julio de 2020,
Fiscalía Penal Supraprovin-
cial Especializada en Dere-
chos Humanos, Intercultura-
lidad y Delitos de Terroris-
mo, continuará trabajando a
favor de las víctimas y fami-
liares, bajo los lineamientos
institucionales.


