
~ ... ~ atribuciones del Consejo Municipal aprobar, modificar o dero~ar ~rdenanzas, las mismas que tiene rango 

~o'>!~~~ 0-de ley conforme al artículo 200º, inciso 4 de la carta fundame¡\ta1: 
o :' ,¡ 1:1.\\ ~ l 'R -, ; · , ~ ue, el artículo 46º de la LOM, establece la capacidad san<!:iorlad9ra de los gobiernos locales, precisando 

ee o·l>·or 1 f·¡ 
-~ ~e . ue las normas municipales son de carácter obligatorio vjsu ,incumplimiento acarrea las sanciones 

~~o~ administrativas por la infracción de sus disposiciones, ~staJleciendo la escala de multas, así como la 
~ l'íf 

imposición de sanciones no pecuniarias. '! i ! 
,¡ . 1 

Que, el Artículo 2472 del Texto Único Ordenado de la Ley ~22!}4'.4~, Ley del Procedimiento Administrativo 
: ,1 

General, aprobado por Decreto Supremo N2 004-2019-JUS,}faculta a cualquiera de las entidades de la 
' .. ! :[ 

administración pública a establecer infracciones admirilstrativás y las consecuentes sanciones a sus 
. ! 11 1 

administrados; .: ; · ·¡ 

1 :¡ 
Que, por su parte el artículo 166º del Texto Único Ordena-do del Código Tributario, aprobado por Decreto 

. Supremo Nº 133-2013-EF, señala que la AdministraciÓ'Till; rhu~aria tiene la facultad discrecional de 
1.¡ ! 

determinar y sancionar administrativamente las lnfr'acdones tributarias. En virtud de ello, la 
1 ,., 1 

Administración Tributaria puede aplicar gradualmente las :s~.ncibnes por infracciones tributarias, en la 
1 i ·~ ~ ~ : 1 

forma y condiciones que ella establezca( ... ). ¡ .¡. 1: 
Que, mediante Ordenanza Nº 019-2017-CMPT-SO, del 27 d~f octubre del 2017, se aprobó la Ordenanza 

que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones: Admi~istrativas (RASA} y el Cuadro Único de 

Infracciones y Sanciones (CUIS} de la Municipalidad Provi ci~ll delrambopata, con la finalidad de mejorar 
'I •• _· 

la conducción de los procedimientos sancionadores, oriE1; i 
1~ otar de eficacia y celeridad a la función 

1 !I Í JJ ' municipal en materia sancionadora. _1 ! ', _I: ·' 11. i 
Que, bajo ese contexto la Gerencia de Rentas y Admini1 ó ~1 . butaria, considera necesario modificar , iiL ,~, . 
e incorporar a la Ordenanza Nº 019-2017-CMPT-SO, la F. ' qi · de infracciones y sanciones tributarias ·. 1r lL ' 
para los contribuyentes de la provincia de Tambo pata, ·1 ~1: l.¡·: l~dad de lograr un mejor cumplimiento 

de la recaudaci~n y mej_ora de los, s~rvicios "" se prest· : 1 e;, ¡. pvincia de Tambopata. 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del lnfo;í¡ 1 ~g ~· 039-2023-MPT-GAJ de fecha 22 de 

febrero de 2023, emite opinión favorable para que ,_/, 
1. 

' · 1, J r en el Concejo Municipal la presente 
j ¡: ·1 1 J ¡ 

O~dena~za; asimismo, se cuent~ con e_l _informe. N2. Q·; ~IÍ '.] erencia de Rentas y Administración y 

Tnbutana, que propone al Concejo Municipal Provinc1a11 ¡~!~ n !ijpata su aprobación; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades co · 1: ijiJE ªl" r la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades; el Concejo Municipal aprobó por M •1 !; ~j t? . ~ la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del acta, lo siguiente: f ¡ . ¡¡' 

'lr l: j t.j 
1 1 1 

'' i · 11¡ i 

El Acuerdo de Concejo Nº 017-2023-CMPT-SO, de fecha 2Y ·d'~ febrero del 2023, en Sesión Ordinaria Nº 

04-2023-CMPT-SO de fecha 24 de febrero del 2023, con lnfortiie Cegal Nº 039-2023-MPT-GAJ, y; 
l . . 

CONSIDERANDO: 1~ 
1¡ 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo 11 del Título Preliminar 

de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, (e!n a~el~'nte LOM} establece que los gobiernos 

locales gozan de autonomía política, económica y administrativa ;en los asuntos de su competencia, con 
.J : 

sujeción al ordenamiento jurídico. Asimismo, el numeral 8") dé'.I artículo 9º de dicha Ley establece que son 
¡ 

1 ; .! VISTO: 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PRóv1tNctiAL DETAMBOPATA 

[ 
· "·I 1 l ORDENANZA Nº QS -20~3-CMPT-SO. 

MUNICIPALIDAD PROVINCiAi.. DE TAMBOl?ATA 
"Año de la Unidad, la Paz i e1;oesarrollo" 

Madre de Dios Capital de la Biodi~~rsidad del Perú 

1 : 
.Puerto Maldonado, 28 de febrero del 2023 

1 



·I' 

1 

1) 

k) 

j) 

i) 

h) 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Municipalidad: Cuando la presente norma citara I~ Municipalidad, se está refiriendo a la 
Municipalidad Provincial de Tambopata. 
Propietario o Conductor del Establecimiento: Pensona natural o jurídica que conduce la 
actividad económica, comercial, industrial o de servicios, el cual se hace responsable de 
las infracciones cometidas y quien asume Iassanciones de tales conductas infractoras. 
Infractor: Toda persona natural o jurídica que.cornete la infracción tipificada en el CUIS 
y cualquier otra disposición municipal o quien realiza la conducta omisiva o comisiva 
constitutiva de infracción sancionable, conforrne]lo establece el numeral 8 del artículo 
2469 de la Ley del Procedimiento Administrati~o1~eneral. 
Infracción: Acción u omisión que signifique eJ ir.\~unl1_plimiento de las disposiciones de 
competencia municipal que establezcan obltgaciones' y/o prohibiciones de naturaleza 
administrativa, debidamente tipificados en el cu·~drd Único de Infracciones y Sanciones 
- CUIS de la Municipalidad o en otra norma legal; · ¡ 
Sanción: Es la consecuencia jurídica de cará·der ¡administrativo de una infracción 
tipificada en la notificación. 1 ! , 
Notificación Municipal de Infracción Adrninistrati¡va: p el acto a~ministrativo mediante 
el cual se da inicio al procedimiento sarrcronadér, y tiene por objeto hacer de 

1 ; 
conocimiento al implicado la imputación .de ] una infracción administrativa y su 
consecuente sanción, o la conducta preventiva db corresponder, 
Resolución de Sanción Tributaria y/o Tributaria: Actd administrativo mediante el cual la 
Municipalidad, a través de sus órganos competentes y con capacidad sancionadora, 
imponen las sanciones correspondientes, conforme al CUIS y cualquier otra norma legal. 
Resolución Administrativa: Es el acto admlnistratlvo.rnediante el cual la Municipalidad, 

1' 
a través de· sus órganos competentes y con 1capacidad sancionadora, resuelve el 
procedimiento sobre infracción administrativ~. :~ 
Procedimiento Sancionador: Es el conjunto de abtos¡relacionados entre sí, conducentes 1 rt , 
a resolver sobre la imposición de una sanción ac;fn:iin.istrativa. Se inicia de oficio o como 
consecuencia de la petición motivada de otrds ó;rga~os o entidades. o por denuncia de 

' JI . parte. 1 
1 • 1t 

Multa: Es la sanción pecuniaria que consiste/en,fla dbligación de pago de una suma de 
dinero, la cual no devenga intereses y es imp¡\les¡ta ~¡aquel que infringe una disposición 
municipal, administrativa y legal en un tiempo y !Ugar determinado, su cuantía está 
determinado en el Cuadro Único de lnfracciohesiy S~n.ciones- CUIS o en norma legal. 
Operativo Multisectorial: Operativo de Fiscaiik-aclón j Control que realizan las diferentes 
áreas u órganos de la Municipalidad, cada u~a c[oJ")ifrme a sus funciones, en compañía 
de otras dependencias municipales, y entidades'públicas tales como la Policía Naéional 
del Perú, Ministerio Público, Defensoría del tueh!o}1y de ser el caso según a la materia 
de fiscalización, acompañarán, el Ministerio de S!alud, Ministerio de Agricultura, el 

f." .: 

Instituto Nacional de Defensa de la Cornpetencla y ;p.ropiedad Intelectual (INDECOPI) u 
otro vinculado al tema. 

1 

r i 
' l ! CUIS: Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Provincial de 

Tambopata. 

a) 

Artículo l. - SOBRE LAS DEFINICIONES , 
Para un mejor entendimiento y uniformización de criterió~ eri la aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza, considérese las sigU¡era\es definiciones: 

• 1 

i ' 
' •I 

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR los artículos 1º y 16º~ d~I· Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas (RASA), de la Municipalidad Provincial deTarnbopata, aprobado por Ordenanza N° 019- 

2017-CMPT-SO, los mismos que quedaran redactados de l¡j·siguien-te manera: . r 

1 ,1 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL REGLAME~Tq DE APLICACIÓN DE SANCIONES 

,,. 1 l 
ADMINISTRATIVAS (RASA) Y EL CUADRO UNICO DE INFRil'l.CCIONES Y SANCIONES {CUIS) DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIA!.lDE·TAMBOPATA 

' 1: 

:r 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA . ' 

"Año de la Unidad, la Paz;y, el'Oesarrollo" 
Madre de Dios Capital de la Bi'?'.di~~rsi?ad del Perú 



r' 

,,.¡ 
·¡ 

1 :t ! 
lt 

·il 

Artículo 16.- ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS · 
Los infractores afectos a la escala de multas estarárr clasifltados en las siguientes categorías, 
las mismas que estarán determinadas en el Cuadro übico de Infracciones y Sanciones 

' Administrativas: .1'. 

l. Personas naturales (sin negocio), vivienda 'unifamiliar y/o multifamiliar. (Casa 
habitación, Terrenos sin construir). i 

11. Bodega, oficinas administrativas, comercio. rarnbulatorio, librería, bazar, puestos de 
mercado, kioscos, peluquería, alquiler de r-Ji.deb, JL)egos, sastrería, fotocopiadoras y 
tipos en General, juguerías, fuentes de so.da,~ lavandería, taller artesanal, servicio 
técnico para el hogar, impresiones, gimnasios] y'¿omercio ambulatorio en general; 
panaderías, minimarket, restaurantes, carpirnte.~ía, yidriería, billar, venta de gas al por 
menor, ferreterías, veterinarias, cabinas de-llnternet, telefonía, servicio de mecánica 
menor, venta de lubricantes, salón de _qe()'.e.za, óptica, servicios profesionales, 
mueblería, video juegos, refrigerios, snack y otro si que se encuadren dentro de esta 
categoría según criterio de la Gerencia Competente. 

111. Grifos y demás estaciones de servicios, centrosde estlmulación temprana, centros de 
aprestamiento, centros educativos, guarderlas, centros de retiro, asilos, centros de 

1 1 
rehabilitación, distribuidores mayoristas, hospedajes, hostales, policlínicas, Farmacias, 
boticas u otros centros de salud o expenriio] de'. Medicinas en General, taller de 
mecánica, empresas de transporte y/o asociaeiorres, mercado de abastos, galerías, 
aserraderos y los terrenos sin construir : de¡ personas jurídicas y otros centros 
comerciales y/o personas Jurídicas, sujetas a'I! régimen mype tributario, Especial y 
General. 

Supermercados, mall, industrias, entidades financie.r.fs,1~e7eradoras de energía, hoteles, 

a~macenes, fri~orífic.os, empresas constructoras, bar~s'ií~;~~~'. canti_nas, locales de espectáculos, 
discotecas, casinos, Juegos de azar, tragam~nedas, c~s?:!9~¡c1tas, night club, Karaokes, 
aeropuerto y otros a fines con esta categoría. j· ··¡ · 1 .'. 

1 l!r • ¡, 
En caso que alguna actividad económica no se erltJentrk. dentro de la escala mencionada 
anteriormente, la administración municipal podrá-~d.Mcu~~ dicha actividad dentro de alguna 
de las categorías mencionadas anteriormente. ' ; · j 

1 1 1 

ARTÍCULO SEGUNDO. - INCORPORAR al Cuadro de lnfra9ci~p?fjY Sanciones Administrativas (CUIS) de la 

Municipalidad Provincial de Tambopata, aprobado por Or~er]bnza N° 019-2017-CMPT-SO, las infracciones 
. l 'il ¡ 

contenidas en el Anexo de la presente Ordenanza, que copsta ,. 
J ¡r 

1 • 

m) RASA: Reglamento de Aplicación de Sanciones- Administrativas de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata. : , ¡; 

n) Compensación: Modo de extinción de las obligaciones en el que ambas partes, debido 
a dos relaciones obligacionales distintas, son ·a la· vez ¡acreedor y deudores principales, 
por lo que se neutraliza la deuda que ha de esÚir•1yendda, ser liquidada y exigible. 

o) Condonación: Acción mediante el cual la Miun'i¡:ip~lidad perdona o exonera a una 
persona del cumplimiento de una obligación (rnutta, deuda, etc.), es decir, que el deudor 
queda liberado de la deuda. 

p) UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
q) Sujeto pasivo del impuesto: Es aquella persona ~·atu;r:al o jurídica obligada al pago del 

impuesto, en calidad de contribuyente [propletarlo] o responsable (concesionario, 
poseedor, tenedor, copropietarios o condorninias, conforme a la ley de tributación 
municipal. ' 

r) Resolución de Multa: Documento que írnpone , una sanción monetaria como 
consecuencia de haber incurrido en una infracción tributaria, cuya cuantía está 
determinada en el Cuadro Único de Infracclonesw Sanciones - CUIS o norma legal. 

' MUNICIPALIDAD PROVINC(IAL DE TAMBOPATA 
"Año de la Unidad, la Pazy elDesarrollo" 

Madre de Dios Capital de la BiO'di~ersidad del Perú 
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WU!+IC~ALIOA9 PlilOVIMClÁl DE TAMSOP.A.TA 

1 
"REGISTRESE, COMUNIQUESEY CUMPLASE" 

PRIMERA. - Deróguese o déjese sin efecto toda disposición, que contravenga la presente 
Ordenanza. 
SEGUNDA. - Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia. del Rentas y Administración 
Tributaria y Oficina de Ejecutoria Coactiva, en coordinación cori las·demás unidades orgánicas 
pertinentes, el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
TERCERO. - Encargar a Secretaria General y Oficina de Imagen instltuclonal, la Publicación y 
difusión de la presente Ordenanza a través de los medios pertinentes, 
QUINTA. - La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrói1ó·1• 

Madre de Dios Capital de la Biodiversidad delPerú 


