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乱ALCAしD重[虹A榔N営CIPAしIDAD PROV!NCIA D巨l§しÅY

Que, e冊cuIo 194O de la Cons冊ci6n Po(硝ca del Perien Concordancia con e刷cuIo咽剛o

Pre帖nar de la Ley Org細ca de Municipa廟des′ Ley NO 27972′ eS†ablece que -os g。biernos locales

†ienen autonomfa po踊ca′ eCOn6mica y adminis†rativa en los asun†os de su c○mpe†encid;

Que′ median†e冊orme NO O6上20聞PトA-GM-GA口a Gerencia de Administraci6n T剛aria se軸

qUe medidnte Decreto de Aicaidfa NO OO5-2016MP一/A se dispone que en †an†o se adecue e

申emente‖os 。ocume而os de gestien言a Ge恰nCia de Adminis†rac冶n T輔aria co刷e con id

a†encien de trdmi†es admini軸vos iniciados o po「 iniciarse en cuan†o a id itcencia de

funcionamien†○′ C○ntr。吊e ac†ividades econ6micas y proceso sanci。nad。r, has†a∴ei mes de

Se†iembre de1 20丁掴azo que fue prorrogado medidnte Decre†o de A-caidfa NO OO2-201 7碑/ has†a

e朝de Ab「咽20" mediante Decre†o de AIcaidfa OO3-2017- MPl/A se proITOgchas†a e開de

diciembre de1 201 7, COn decreto de aleald{a No OO2却8-MPVA se prorrogo has†a el e廟de Agos†o

de聞8 por lo que es†a Gerencia soitcita en v棚a los pidzos vencidos y ahiempo prudencia叫e

‡合†l重hn nハr′「 a;色(,,†_r,、_(輸重〈___」.」__」 ,朝ubo para ejecu†ar prorrogare庫zo has†a e朝de Diciemb「e de- 2018 de ahrdispone「 que dichas

funciones sean ejecu†adas por -a Sub Gerencia de Proyecci6n Socia- y Desan-ol)o Econ6mic○, C○mO

CO汀eSPOnde.

Que′ C○n Resofucien de AIcaidfa NO 144置2016MPl/A′ Se aPrOb6 e廟anual de Pe鴫de Pues†os de id

Mun)c圃dad P「○Vincidl c}e -s-ay en la que se de†alid como una de sus funciones de id Sub Gerencia

(」とゝ　Drタへ、.(〈._;二輸　ぐ__・」I∴∴∴章、
‾　○○‾　‾‾‾ ’‾‥’‾〇、-’lヽ一J l」●ヽノiヽ」 ●」U事J ¥、プロはゴロし)q

羅書誌豊善業詩誌器霊霊嵩。器蒜m)en†。 Y
Que, COnSiderando que Ia Sub Gerencia de Prayecci6n y Desa刷o Econ6mic。′ †end「d a su cargo

es†as funciones requiere de una adecuaci6n′ en CUan†o a~ persona。ogistiea y/u organizaci6n deI

eSPaCio fisiec) Se hace necesario que en tcm†o se modifique -a Ordenanza Municipa冊385MPl que

aP「Ueba el regidmen†o de Apifeaciones de Sanciones Adminis輔vas (RASA) y eI cuadro de

冊cciones y Sancjones Adm刷ativas (C-SA) de id Munic圃dad Provincia- de lslay.

Que′ e帆200 de fa Ley 27972 O「gdnica de Municipaidades′ eS†ablece como a†ribuci6n del Aica)de

id de dic†ar Decre†os・ Reso一uciones de AIcaidfa′ COn SUjeci6n a las Leyes y Ordenanzas y en su月面42O

de id norma bajo comenfario se融id que los Decretos de Ak矧cfa es†ab塵en no「mas

COmPlemen†a「ias y de apifcaci6n de las ordenanzas・ SanCi。nan los procedimientos necesarios para

la c○rrec†a y eficien†e adm栂acfon Municipa申esueive y reguid asun†os de orden general y de

in†e「es para e南cindario que no sean de compe†encia del Conc車間nicipak

Por †ales consideraciones′ en USO de las atribuciones que le confiere la Ley NO 27972 Org6nica de

Municipa持dades:
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I DECENIO DE LA IGUALDAD D宙OPORTUNIDADES払RA MUJBRBS Y HOMBRES”

“A爵O DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

ART!C批O PR鵬RO: PRORROGAR id con帆aci6n de -a a†enci6n de los †rdmi†es adminis圃vos

iniciad。S O POr iniciarse en cua両o a剛cencia de funcionamien†o, COntrOl de ac†ividades

eCOn6micas y el proceso sanci。nador que pudierq corresponder a cargo de id Gerencia de

Administraci6n Tr軸aha e吊an†o se adecue e in申emen†e -a modificaci6n de la Ordenanza

湘南ciea1 385輔a席egidmen†o de O「gan血oi6n y Funciones aprobado por Ordenanza Municipa1

393-MPl de fecha 3- de Marzo de1 20id y drManual de Perfi麻de Pues†os′ aPrObado por Resofucj6n

de AIcaidfa NO 1442016 - MP南spectivamen†e′ POr el pidzo de cuatro (04) meses, has†a e1 31 de

柵C肌O §EGWNDO: ENCARGAR a fa Ge「encia de Administraci6n Tribu†aria y demds 6rganos

COmPeten†es′ el estric†o cump臨en†o de巾resen†e Decre†。.

脚CULO TERC駅O: Encarga「 a吊rea∴COrreSPOndien†e la pubifeaci6n 。el presente Dec「e†o de

AIcqldlq.
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