MUNICIPALIDAD PROVÍNCIAL DE ALTO AMAZONAS
GERENCIA DE RENTAS

'AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL
FORTAI-E'IMIFN'IO DE I,A

RESOLUCIO\

DE

ALCALDiq

FDII'A'IÓN'

N" U4O- 20I5-MPAA-A.

Yurim¡guás, lo de Encro del 2015.

VISTO:
El Memorando N'067-201s-MPAA-UpER de fecha 02/01/2015 emlrido por la Unidad

onal:

\,

de

NSIDERAN
Que, el articulo 740 de la Ley Orgánica de l\4unicipalidades Ley N" 27972, establece que las
-Municipalidades
ejercen. de manera exclusiva

o compadida una flnción pro,roto.u norruiiru y
reguladora, así cono de ejecución y de flscalización y control! en ras materias de su com'etencie.
corlorne a la pre,ente ¡ c) ) la I c) de Ba\e. oe la Descenrralizacion:
Que. el Articulo Vigésimo Séptimo de la Ordenanza Municjpal N.09_2014_MPAA-A de
a l8/03/2014 que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Ádrninistra¡ivas (RASA) de la
tidad, establece: "Las sanciones podrán ser impuestas por las Cerencias. Divisiones Unidades
de
)
Municipalidad Provinciai de Allo Amazonas a través de los Técnicos Fiscalizadóres v poricías
Municipales en los asuntos que se detarran en Ia presente; los rtisrnos que rearizarán fiscarizaciones
e
inspecciones para verificar el cumplimie¡1to de las disposiciones rnunicipales,,.
Que, el Añículo Trigésimo Cuarto de la aludida norma, establece: t'Detectada la infr?cción, el
Po]icía Municipal. Inspector o Técnico Fiscalizador, procederá en el acto a notificar al presunto
infractor. levantando Acta de rntervención concediéndosele er prazo de tres dias para que
sJbsane ra
infracción y pago de multa. La inlposición de sanciones. no iequiere de documento, Resolución
o
acto administrativo alguno, dilerentc a la papeleta de Multa y Acta de ¡ntervenció,, ¡o
sera necesaria
1a notificación cuando por la nat,raleza o la gravedad dc los heqhos
se determine razonabremente ra
imposibilidad total o parcial de subsanarse ra inrracción. contra las notircaciones no proceden
recursos impugnativos".

-

Que, para electos de electivizar la imposición de papeietas de infiacción de acuerdo a las
competencias de cada una de las unidades orgá¡ioas conlorme al Régimen de Aplicación
de
sanciones Administlativas (RASA) de ra Municiparidad; es necesario desi"gnar al personar que
será
acreditado como inspectores;
Que. mediante el documento der visto, ra Gerencia de Renlas. soricita sc desisne ar sisuiente
féc¡ico Fiscalizador Notifi caclor:

personal como

Sra.

Pa l:¡ Pi ¿r Vo.co,o Napurj

Estando a Io expuestol con el visto bueno de Ia Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia
Municipal y en el ejcrcicio de ras racurrades que confiere ar Alcarde el nurnerar 6) der Aft.
20. de la
Ley N" 27972, Le_r- Or.gánica de Municipalirlades;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
GERENCIA DE RENTAS
"AÑODELADIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVAYDELFORTAI,E'IM¡FN'IOI]ELAEDUCACIÓN'

i§9.- Designar a paÍir del 02 de Enero del 2015 como Técnico Fiscalizador - Notificador
la Cerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, al personal siguiente:

.

Sra. Paula Pilar Nfoscoso Napu.í

Regístrese, Comunfquese y Cúmplase.
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