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Tocache, 19 de Noviembre del2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROV]NCIAL DE TOCACHE;

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial de Tocache, en Sesión Extraordinaria de fecha 18

de Noviémbre del año 2015, ha aprobado el Proyecto de Ordenanza que

aprueba la delimitación territorial y las zonas de uso comunal del Centro Poblado

Sitully.

CONSIDERANDO:
t

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomÍa política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto

en el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades, concordante con el Artículo 194" de la ConstituciÓn Política del

Estado, modificado por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional del

Capítulo XIV del Título lV, sobre descentralizaciÓn y los Gobiernos Locales como

órganos promotores del desarrollo y la prestación de servicios públicos;

eslableciéndose en sus competencias aprobar su OrganizaciÓn lnterna,

Presupuesto y Plan de Desarrollo Concertado.

Que, de conformidad con el Artículo 40' de la Ley N" 27972 - L-"y Orgánica de

Municipalidades, las Ordenanzas Municipales, son normas de carácter general de

mayor ¡erarquía en la estructura normativa municipal, por medio de'las cuales se

aprireOá la órganización interna, la regulación administrativa y supervisión de los

servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia

normativa.

Que, el primer y segundo párrafo del Artículo 46' de la Ley Nl 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades, señalan que las normas municipales son de

caiácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes,

sin perjuicio de prorover las acciones Judiciales sobre las responsabilidades
civilás y penales a quien hubiera lugar. Las Ordenanzas determinan el régimen de

sanc¡oñes administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las

escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de

sanciones no pecuniarias.
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