
Que, por su parte el artículo 166° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, señala que la Administración Tributaria 
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias. En virtud de ello, la Administración Tributaria puede aplicar 

Que, el Artículo 247º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27 444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
faculta a cualquiera de las entidades de la administración pública a establecer 
infracciones adniinistrativas y las consecuentes sanciones a sus administrados; 

Que, el artículo 46º de la LOM, establece la capacidad sancionadora de los 
gobiernos locales, precisando que las normas municipales son de carácter obligatorio y 
su incumplimiento acmrea las sanciones odrninistrotivos por la infracción de sus 
disposiciones, estableeiendo la escala de multas, así como la imposición de sanciones 
no pecuniarias; 

Que, según Carta Nº 065-2023-MPT-SR-CPPPYE, de fecha 24 de febrero de 2023, 
la comisión de planificación, proyectos, presupuesto y economía de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, solicitan la aprobación de la ordenanza municipal que 
modifica el reglamento de aplicación y sanciones administrativas (RASA) y el cuadro 
único de infracciones y sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Tambopata; 

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17ª de la Ley Nº 28268, Ley que 
modifica el Artículo l 7º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece 
que los ccuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple. según lo 
establece la presente Ley. El Alcalde tiene solo voto dirimente en caso de empate. Por 
otro lado el Artículo 41 o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece 
que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o Institucional, que expresan la voluntad del 
Órgano de Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional; 

CONSIDERANDO 

f/~ . .":n~~-' ·:;<.:. Que, de conformidad al artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

(

1-(J'( ~;,.,;;,;() \':<~Municipalidades, Ley Nª 27972, establece que, los Gobiernos Locales gozan de 
r l(~~'~,,i_. )-~ytonomía Polí!ico, Econórnica y Admi~istrc:i!iva. e,n. los asunt~s de su competencia. 
·,~% ?' c1-J..v /ó!fJt:ha outonomío es regul.ada en la Constitución Político del Peru, la cual establece que 

7-- ~-0 misma radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
re~/ administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
----r·•""' 

/ En Sesión ordinaria Nº 04-2023-CMPT-SE, realizada el viernes 24 de febrero de 
202.3, el Concejo Municipal presidido por el señor Alcalde Luis Alberto Bocangel Ramírez, 
y con la asistencia de los siguientes regidores: Gudelia Mabel Rueda Vera, Aquilino Pinares 
Valverde, Ruth Gilma Sayhua Mamani, lsabeau Antuane Romero Horna, Marco Marino 
Mercado Apaza, Nieves Checca Cuchuyrumi, John Me Donald Medina Vargas, Yessica 
Rosa Villanueva Alanya, Alexis Rojas Cutipa y Ramiro Elio Duran Carrasco, se agenda a 
debate la cproboción de la propuesta de ordenanza municipal que modifica el 
reglamento de aplicación. y sanciones administrativas (RASA) y el cuadro único de 
infracciones y sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Tambopata; 

POR CUANTO: 
Puerto Maldonado, 27 de febrero de 2023 
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ARTÍCULO 3º.· ENCARGAR, a la Secretaría Gene!~aJ.;ia ratificación del presente Acuerdo 
de Concejo a las instancias administrativas corréspondlentes y su respectiva publicación 
en la página web de la Municipalidad Provinclcl de l¡arnbopata . 

• rl ! 
' 

. . 
ARTÍCULO 2º.· ENCARGAR, a la Gerencia Munidipol, Gerencia de Administración y 
Gerencia de Rentos y Administración Tributaria!' de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata, a efectuar las acciones pertinentes !conducentes al curnpíimiento y 
ejecución del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR, la ordenanza municip~:i ~ue modifica el reglamento de 
ap!icación y sanciones odrninlstrotívos (RASA)! l el . .cuodro único de infracciones y 
sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provlnclcl-oe Tornbopoto. 

.i r 
Que, estando a lo acordado por el Pleno. del Concejo Municipal asistente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo l Oºini;rn~ral 2) y 5) de La Ley Orgánico de 
Municipalidades Nº 27972, con dispensa del trárni.fe -de lectura y aprobación del Acta, 
conforme a la siguiente votación: A FA '(OR Gudelio ·,vbbel Rueda Vera, Aquilino Pinares 
Valverde, Ruth Gilma sovhuo Mamani, lsabeau . .Antucne Romero Horno, Marco Marino 
Mercado Apaza, Nieves Checca Cuchuyrumi, Jb~·~·l\1c Donald Medina Vargas, Yessica 
Rosa Villanueva Alanya, Alexis Rojas Cutipa, R:6lni~o Elio Duran Carrasco, EN CONTRA: 
ninguno, ABSTENCIÓN: ninguno; 

Que, estando a lo acordado por el t~rc~jo Municipal con la VOTACIÓN 
UNANIME correspondiente, y de conforrnidod coh lo1·dispuesto en el Art. 41 º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y al ornporo :del Art. 63° del Reglamento Interno 
del Concejo, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, se adoptó el 
siguiente: i . 

• ; ! i . r:: 
ACUERDO:~,; ':· 

,t ·- 

gradualmente las sanciones por infracciones tri!l:Du0tpri7s, en la forma y condiciones que 
ella establezca( ... ); · · ! 
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