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PROWAICIA' DEL CTJSCO.

EI Inloru N' t t CPIacPPI,tMPC 20 t6, prcsentudo por b Coadinadatu del Pbn Ae hrenliús
a La tfehra de La Gestion ! Modeminaón Müníc' 4t: I^fotue N" 30 ocPPI/MP<>2o16, del
Dn¿úar de La A.licina GereraL de PLarearníento, Presrpresto e Inú{sbres; InJome N' la¡
OGAJ/ MPc 2a t6, ¿ñilidó pat el Dnector de La alicina ceneraL de Asesarla Júrld¡ca !:

Q||e, de canfomidad @n tt estabtecida por eL An. 191 de la Cónstitu.ión P.litin del Peri,
NdiJicat .¡as ! el AñI.ula 1l ¿eL lalla Preliñna. de Ia LeV N' 27972 k'! arg.lni.a de
Municipdüdades, eslablee qe lós qobieñas laeles smn de autanon¡a palitiú ecanómica !

La altanonia que ta Corenlueión paríti.a d.L
Pe ¿stablee para tas munn"palidades rattlca en t¡t Írcuudd de ekrcer acbs ae sobiemo,
adñinistraüúas ! de administació\ ún sújeción al odenaninto !u,1dica:

RESOLVCION DE ALCALI'U N"

29 fEB 2016
()2 .2O16.MPC

Qae, La Le! N' 293i2, Let que ded el PLon de lnennuas a La Mejara de La cestión Mlnicipat g
ñódiÍdan6, dEpone la i¿a.ión ael Plan de Inrennuas a la Mejard de La Gestih Múi..pal eL
ddL üene par abJeto inenti,at a Las sobiemas LaeL6 a ñejótu tos nireles de rcúrdación de
L6 ñbltos nuniepales u La ejedción deL 96ra en inü¿ÉióL,

Que, medbnle Dúeto Supteno N' 1002O15EF,
.unvLirúe¡to de tuetas ! La as)4nación de las rcdtas det Pr.g@ma de lrentitos d la MeJotu
de tli G6tió^ MunicipdL deL óña 2A 16 l.. I

esrdbkcida por el dñ1cula tó ¡le¡ Proce.linienta para el cunpl¡ñienra de ¡letas v
de tós Reatsós det Ptugtuntd de Inrentiuos a Lt Mejaú de la cestión MrnicAal
¡se es¡a¡¡¿€r las n¿¡¿s , rrtu@dimientos pora La asignación de los ree6os d¿l

rn entiú6", a qre hace reJercnc1a b Lett N" 29332 u naAifatari6")

3

pue, eL añeLa 2" del referi¡1a ptu.ednnienra señata qr¿j ^EL Ptogtuna dé tnentiúas es uh
irerame ro deL Pftsrpr6to par Resúradas (PpR) ! está onentocta a ptunouer las condicianes
que @ntribuuan ún eL ú{imiento u desafolla soslenibLe .]e L
tat ñunicipalitodes a h melare canrinüa g s$renibLe de Ld sestión laúl Los fres ! abkrircs
det hoennú de l¡centitas san Los siglienres: d) Mejonr tos nireLes de recauddción t la gestión
de las rr¡butas ñunic¡pal:s, lóadle.iendo Ld estabiLidad g efciencia en la petepción de 1ós
Disnas. b) Mejorur 10 ejeeción de pnae.las de ínrersió^ piitblica únsideanda tas
Lineañientos de patiúa de neton en La úlidad deL 96to. .) Redrú ta d¿snühdón.ñm.a
infa¡til en el país. dl sinpL\rúr támi1¿s sen¿randa can li.iones fanrabtes para eL ctina de
negódas ! pramouiendo La únpetidúidon tanl e) Mejotur la p¡o,¡sión de se¡r¡oos rú¿¡iús
Ia.ates presradas pat los gabieúas locaL6 en el ñdt.o de Ia Ipg N' 27972, kA Oryani.a de
MunictpaLida¿es. !) Prc@¡n .i.sqrs d¿ desds¡Es;
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a&, et articuto t6" .lel tunc¡n|ada prccedimiento indiq que: "EL atútde, bajo
rcspansabili.lat\ nediante Resatución de AIúLdrc desisnaú a rn setuidot tuniopaL cama
Cúñinaao. de1 Próqtuñd de Incennúas, quten seú rcspansab
áreas de ta ñrnicipatidad el dñplnnierlo de L6 net6 *tablecidas en La ptesent¿ nana.
cnlqrier @nbio deberá ser inlañdda en un pl@a no ñdlor a siete dt6 úLendoha aI
Ministeria de E@namia ! Finaú6, boJo rcspóns.bil¡dad Cóndúidó el pIM para eL
enpLiñiento de los netas, Ias seruidorcs ,hunicipald rcsponsables ael emplimiento de e¿4
und de eLlas debetun remitn a hennuas un infame sabft el
tumplimiento de 16 metas .üalúadds en e] año 2416 a L6 t@¡es de su ¡4d,!r¡t ¡i€n¡o d€ s¿¡
¿1 cüo, eI misno que seú pu¿sta en conacinknto deL AIaLde g Concejo Múnic¡paL dentto de Las
3A dias h,óbiles siguientes de ¿mituús ¡os de.reros sú¡/eaos de tanslére.dd de rctursos
@ñespandlente aL año 2A t 6"1

Qre, nediante ResoLuaón DnecbtuL N' AA3 201.! LF/50.01, se apñb¡t las iasttudlns para el
cunpLiñiento .]e L6 metas det Prc$ama da lnentiús a Ia Mejóú .le ld C¿stión xlrnicipal pora
el aña 2A16 úftspandíentes a las neta. 01 dl ta, aua JeclD máxima ae anpliñirnt es eI
31 dejaLia.let año 2416, ( ),

Qte, el articulo 1" deL tnstructiúó de Ld Mera N' 07 señala: "EL pr6eúe lnsttuctiua tEne camo
abjeriú estable.et Las Lineomientos patu eL únplimienla a reñfimción de 1a META 07:
'Diasnóshio d¿¡ niel de aúesibiLidad urbanisdca pao ¡as p€rsoiG o¡ discapaciAaa a
narilidad rc.|Ld.|a", en adelanre MEÍA 47, en .L ñatú del Pñqdnd de lnentins a kt Melora
de h G6rión MtnilipaL deL aña 20 t6'

Qte, según eL numenl s.1 .le1 ddcuLo 5 deL Insrtuctiú la Meta 07 ^Püa d¡Alir h META 07,
¡as mlnú'pa¡¡da¡:r¿s deberan a|útúdt eL ?untale ñt^iña esrdbLecido en eL a\adtu de
a.tiúdades ! niúel de úñptinienb":

Q¿e, nediarte tn¡an1e N' tt cPloAPPl/MPC.2At6, la CaoAinaaara Ael PIan Ae tnrentiuos d
Ia Mejara de la Gesnón u Módemi.ú¡óI ¡itunicipal, sólicila ld únlamación de ún Equipa
1:éúie, a efectos ae &nphr La

ipaú tas petsonas can Dscapacdad a Mauiüaad Reducida', en ese s¿ntido, pmpane qrc se
@nlome de orr¿^ta ol 'iglicnte d?rolle:

Atq. AbeL GúLLelns Chtque

Ltc Juanlld Peña O4ego.

Q@, can hlóñe N' 30 acPPlMPc 2016, eL Ditdbt de k ofcina Gene@L de Pbreamiento,
,?.srpr¿sb ¿ ¡r,¿¡sioner &,¡rni.o qrc eL MtnElena de Eenam'¡ ! Fina,r% ha opmbatta
los prcedint¿ntas paú eL ainplimienra de Mer6 A Asi.gnació¡ de Rearcos deL PLan de
Inentíuas a Ia Mejon ae La cestión ! Madeñizdción ^tunicipat pao eI aña 2o1ó, en ese
senndo so¡¡d¡¿ 4!e ,¡ed¡an¡€ l? be La únfomnón deL tur¿aa
1éeiú de Ld Mera N" 07 "Dia1 d vrbankrica pao L6 persanas

s¿b c¿t ent¿ de at aenani¿nta TeriLonal

Téeica de lr Cctencia de D*arallo Lttbdna ! Rúrul
Sub Gerenr¿ de Afdna Mu¡icipaL de Allició^ a la Pesana
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ún 'rsúpac¡dad ! t'raúüdad Redü'fda'
cen¿tut nteaia¡¡e PñEldo N' 9ft Gltl Pc'

o¿e. €n al¿ndón a los @nsüeran los etpresrasi ll eslanda d las

;n*d 6 da dñi.uló 2a" de ta Le! orsan.a de Mraicipaüdades -

ote. seaún tnfarne N' fi|OGAJ/MPC2Añ eI Dnedot de ta af'ina aereral de Asesaña
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o \. a' onD ñ^ cda qLp " r4-o 4dwr o aú " d'

;;:"...;;;';';t;;¡.". .. a o4Dc e,a ' \ 'ena N" 4oa 241

;;, .;;;;;;.;;;;"" ,.,rcsLas patu conraña' et EEiipa 7:é'¡i@ Ias rerendas me¿iante

lnfam¿ N' t I CPI/ oaPPI/ MPC 20 t6;

oué. de atue/¡¡a a Lo *ptesto aetaues des'nbs' ! apinión¡auotuue Aél DÚeclÓt de Ld Afana

á.^Li"L a. ¿*** iaa¡*, qrienes ptucedieran a úeriicat la saticitud'

::;;:;;;;b". 
" 

@nkñaqón d¿i Eauipo r¿eica '*Pansabte d¿ úa'dinar 6n Las-

;;;;;;;" l" \ri',i.ipatddd 
"aú¡naal 

de1 c\rsú et cü¡atiniento de td Mera 07

:ii''*"*i" á, ,*^ o" ^;-sbitiddd úrba¡tsnú .arc 
las pereonds ean Dis'zpdc¡dad s

,-,í¡¿"a p"au",t"", @hfon¿ d ta ptoPuestd rcÍenaa ! a ta!és d' ta enisión 'te u^a

Docume¡ta éste, que ¡te rcnitido a se'tetoña
enitida por td Geren¿¿ Muni¿iPa! pa¡d lds ac'ion¿s

.l@lrades s¿ña/¿nú en eL

iEoisaiEsE, coíuMa@sE 
" 

c¿t¡tP¡-{sr

ÁricÚn PRtutEBg' Ea@B- ]a Ú¡fonúción det E tripo t¿cntca respÓÁabte

i,l',"" -" o-""p""a"o o n uitidad Redrci,a" cónlane at sisuiente ',etalle:

Li. Jua¡itd Peño onego

Atq AbeL callegos Choque sub cercnte ae odenañie¡ta Teñtanat

'r¿c¡ico ae b GerenAa de Desatutta urbdno a RLtaL
SLb cétente de Oficim MúniciPat de Atención a h P'rsana
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