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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia"
DECRETO q,UE APRUEBA LA ACTUALIZACIóN DEL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI- CUIS

DECRETO ry: AI-CALDíA N" 004-2021-MPU-ALC.
Contamana, 19 de Abril de 202L
VISTOS:

La carta N" 053-2021"-MPU-GAT, emitída por la Gerencia de Administración Tributaria, el
lnforrne legal N" 081-202L-MPU-A-GM-OAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal, y;

Que, el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ns 27972,
señala que lCIs gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, La autonomía que la Constitución Polítíca del Perú establece
para las municipalidades radiea en la faeultad de ejercer actos de gobiernrt, adrninistrativos y
de administracíón, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, los mencionados doculmentos, tíenen la finalídad establecer las disposiciones generales

orientadas a estructurar el procedimiento sancionador por parte de la Municipalidad,
garantizando a lss adn¡inistrados la detrida apficación de sanciones ante la infracción de las
normas administrativas además de ser instrumentos imperativos para todas las unidades
orgánicas munieipales ínvolucradas en etr proceso de fiscalización;
Q.ue, mediante Ordenanza Municipal Ne 013-20L6-MPU se aprobó las infracciones y multas
comprendidas en el CUlS aprobados con la UIT correspondiente al año 20L6, por lo qLre se

hace de naturaleza relevante su actualización con la UIT vigente (s/ 4,400.00).

delya citado cuerpo legal prevé en el numeral 6 que son atribuciones del
Alcalde el dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes ordenadas;
Q.ue, el artículo 20"

Que, la Gerencia de Administración Tributaria, mediante ei documento de vistos, alcanza al
Gerente Municipal la actualización del Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones - CtilS, ello
en atención a contar con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal, emitida
rnediante lnforme Legal N" 081-2CI21-MPU-A-GM-OAL.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia"
Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferídas por el Artículo 20e,
numeral 6, asícomo el artículo 42e de la Ley Orgánica de Municipalidades Ne 77972.
SE DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la actualización del Cuadro Único de lnfracciones y
Sanciones - CUIS de la Municípalidad Provincial de Ucayali, que como anexo forma parte
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a [a Gerencia

Municipal, Gerente de Administración
demás unidades orgánicas pertinentes de la entidad, el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía
.- ENCARGAR,

ia y

ARTíCULO TERCEñO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo la publicacién

del Decreto de Alcaldía en el Diario de mayor circulación de la región y a la Oficina de
lnformática y estadística, la publicacíón en ei Portal Electróníco lnstitucional

(

) y su comunicación y difusión a todas las unidades orgánicas.

ARTíCULO CUARTO.- E[ Decreto de Alcaldía entrará en vigencia a
su publicación.

partir del día siguiente de

ARTICULO qUINTO.- Dejar sin efecto toda norma municipal que se opCInga a la presente.
REGísTREsE,

cüMUN íqUE5É Y eüMPLA§E.
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