
EI Acuerdo de Concejo Municipal N° 032-202P-MDVV, de fecha 13 de julio de
2020, la Opinion Legal N° 079-2020-MDVV/AL/YDA, de fecha 09 de julio de 2020,

``i`,  remitido por el Asesor Legal, el Informe N° 007-2020-MDVV/UR/AFMG, de fecha 19
',\``de junio de 2020 remitido por el Jefe de la Uridad de Rentas, y;

\

'           CONSIDERANDO :

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constituci6n Pol±tica
del Estado, en armonia con el articulo H del Trfulo Preliminar de la Ley N° 27972 -"Ley
Orgahica  de  Mulricipalidades",  los  gobiemos  locales  gozan  de  autonomia  politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta.autonomia
en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n;

Que, 1a Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su Capitulo 11, del
Titulo Ill, reconoce la potestad sancionadora de las Municipalidades, asi en el articulo
46° se sefiala que las normas municipales son de cafacter obligatorio y s.u inculnplimiento
acarrea las sanciones correspondientes, ademas, se tiene que las Ordenanzas determinan
el  Regimen de  Sanciones  Administrativas,  per  las  infracciones  de  sus  disposiciones,
debiendo establecer las escalas  de multas en funci6n  de  la  gravedad  de  la falta,  asi

;i,{r{=7;,j/i como  |a  imposici6n de sanciones no Pecuniarias;

Que, con el lnforme N° 007-2020-MDVV/tJR/AFMG, de fecha 19 de junio de
2020 remitido por el Jefe de la Unidad de Rentas, solicita se apruebe proyecto de ordenanza
Municipal,   que;   aprueba  el   reglamento  de  aplicaci6n  de  infracciones  y  sanciones

.:''. -:-:-_.-'=t:::S+\``    administrativas  y ~el  cuadro  hfiico  de  infracci6n  y  sanciones  (RAISA-CUIS)  de  la
`:``\,  municipalidad distrital de Villa Virgen,  el Reglamento de infracci6n y Sanciones y el
\ ':...`)``  cuadro linico de  sanciones, que contienen el procedimiento  sancionador,  potestad que

`,`,,',''   tiene   la  municipalidad  para  hacer  cumplir  sus  normativas   en  el  territorio  de   su

jurisdicci6n;

Que con Opinion Legal N° 079-2020-MDVV/AL/YDA, de fecha 09 de julio de
2020, remitido por el Asesor Legal, declara procedente la aprobaci6n de la Ordenanza
Municipal propuesta por el Jefe de la Unidad de Rentas;

Que,  el  nurneral  2  del  artfculo  90  del  mismo  cuerpo  legal,  establece  que
corresponde  al  Concejo  Municipal  aprobar  el  regimen  de  orgahizaci6n  intema y  del
funcionamiento del gobiemo local; y conforme a lo establecido en el Articulo 40°, las
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ordenanzas  son  las  normas  de  cafacter  general  de  mayor jerarqula  en  la  estructura'`'` `     normativa Municipal, por medio de las cunles se aprueba la organizaci6n intema;
``              ,,`,-`

Que, el articulo X del Titulo Preliminar de la Ley Orgarica de Municipalidades
j' ,:'s6fiala  que  los  gobiemos  locales  promueven  el  desarrollo  integral,  para  viabilizar  el

.r ,:'   ',',;'Crecimiento econ6mico, la justicia social y el sostenimiento ambiental;
®.`

Que,  se  ha conformado  la comisi6n  encargada de  implementar y adecunr el
RAISA y CUIS, el mismo que ha sido elaborado con la participaci6n de las sesiones de
los  funcionarios  y  revisada  en  la  Comisi6n  de  Regidores,  quienes  con  dictamen  ham

`  propuesto su aprobaci6n por la Sesi6n de Concejo;

Que,  el  articulo  38°  de  la Ley N°  27972  Ley  Orginica  de Municipalidades,
especto al ordenamiento j uridico de las municipalidades, establece que, es fa constituido

por las  normas  emitidas  por  los  6rganos  de  gobiemo  y  administraci6n municipal,  de
acuerdo al ordenamiento juridico nacional.  Las normas y disposiciones municipales se
rigen  por  los  principios  de  exclusividad,  territorialidad,  1egalidad  y  simplificaci6n
administrativa,  sin perjuicio  de  la vigencia  de  otros  principios  generales  del  derecho
administrativo. Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias que
la presente Icy orginica establece como competencia exclusiva de las municipalidades.
Las autoridades politicas, administrativas y policiales, ajenas al gobiemo local, tienen la

~,,:y'`:b:[igt%:£°£§:::C£3:tceenrcrar;S::t;:d[oaapcrteoe:I::rneciao££ea[:fi:#g:1:z:d:ice££tar]oe:e]::

circunscripci6n.  Dichas  autoridades  no  pueden  interferir  en  el  culnplimiento  de  las

;`:`;````  normas   y   disposiciones   municipales   que   se   expidan   con   arre-glo   a   ley,   bajo
/

+`~``_.i;responsabilidad;

!;::.`L

;;.;`;,''                  Que, asimismo, el articulo 40° de la misma norma acotada, establece que, las
`:i..:.::----:---.i ordenanzas  de  las  municipalidades  provinciales  y  distritales,  en  la  materia  de  su

competencia,  son las  normas  de  cafacter  general  de mayor jerarquia  en la estructura
normativa  municipal,  por medio  de  las  cuales  se  aprueba la  organizaci6n intema,  1a
regulaci6n, administraci6n y supervision de los servicios ptiblicos y las materias en las

=,i```\\,  que  la  municipalidad  tiene  competencia  normativa.   Mediante  ordenanzas  se  cream,

modifican, suprimen o exoneran, 1os arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,
dentro de los limites establecidos por ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas

por   las   municipalidades   distritales   deben   ser  ratificadas   por   las   municipalidades
provinciales de su circunscripci6n para su vigencia. Para efectos de la estabilizaci6n de
tributos  municipales,  1as  municipalidades  pueden  suscribir  convenios  de  estabilidad
tributaria municipal; dentro del plazo que establece la ley. Los conflictos derivados de la
ejecuci6n de dichos convenios de estabilidad serin resueltos mediante arbitraje;

Que, las ordenanzas muricipales en el contexto del derecho local peruano,
se definen como normas de caracter general de mayorjerarquia en la estructura normativa
municipal,  por  medio  de  las  cunles  se  aprueba  la  organizaci6n  intema,  regulaci6n,
administraci6n  y  supervision  de  los  servicios  ptiblicos  y  las  materias  en  las  que  la
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municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se cream, modifican,
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ministrativas por la infraccidn de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas
funci6n de la gravedad de la falta, asi como la imposici6n de productos y otras.  A

:'solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la policia

Nacional prestara su apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se impongan, bajo
responsabilidad;

Que, 1a Constitucidn Politica del Pert establece en su articulo 2°, numeral 22,

que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al

tg£;anso,asicomoagozardeunambienteequilibradoyadecuadoaldesaITollodesu
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Que,   en  el  Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de   la  Ley  Organica  de
Muhicipalidades,  Ley  N°  27972  establece  que,  1as  municipalidades  provinciales  y
distritales  son los  6rganos  de  gobiemo  local.  Tienen autonomia polftica,  econ6mica- y
administrativa en los asuntos de su competeneia.

Que, el articulo X del Titulo Preliminar de la Ley N° 279`72, Ley Organica
de Municipalidades, sefiala que los gobiemos locales promueven el desarrollo integral,
para viabilizar el crecimiento econ6mico,1a justicia social y el sosterimiento anbiental;

Que,  el  articulo  46°  del  mismo  cuerpo  normativo,  establece  que,  1as
sanciones  que  aplique  la  autoridad  municipal,  podran  ser  las  multas,  suspension  de
autorizaciones  o  licencias,  clausura,  decomiso,  retenci6n  de  productos  y  mobiliarios,

;=i`„ retiro de elementos anti reglamentarios, paralizaci6n de obras, demolici6n, intemamiento
i' de vehiculos, inmovilizaci6n de productos y otras;

Que, los dispositivos legales referidos, son la base yjustificaci6n del sistema
sancionador  municipal,  que  tiene  como  prop6sito,   dotar  de  eficacia  coercitiva  al
ordenamiento legal sustantivo que rige a las municipalidades.  Asi tambi6n, 1as normas
precitadas  son  la  base  en  la  que  se  sustenta  la  denominada  potestad  sancionedora

/ administrativa, establecida en el Caprfulo 11 del Titulo IV del T.U.O,  de i.a Ley 27444,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y sus modificatorias;

Que, cabe precisar que el ejercicio de la potestad sancionadora, debe estar
orientado dentro de un contexto de difusi6n y persuasion al de los beneficios que vienen
del incunplimiento  de los dispositivos legales, asi como de los perjuicios,  dejando de
lado la vision de 6ste, como un medio de recaudaci6n. A tal efecto resulta imprescindible
que  la  actividad de  la administraci6n,  se  encuentre  cimentada en criterios  de justicia,
equidad,  legalidad,  y  seguridad juridica  que  permitan  cada vez  un  mejor  servicio  y
atenci6n oportuna a los vecinos;



UH; APRUEBA EL REGLAMENT0 DH APLICAC16N DE INFRACCIONES Y...,,-. :,SANCI0NES ADMINISTRATIVAS Y EL CUADR0 tJNIC0 DE INFRACCI0N

' :,:`YviLsfT%[£%E%. (RA]SA-CUIS)  DE  LA  MUNICIPALIDAD  D|sTRITAL  DE

Articulo 1°. - Aprobar  el  Reglamento   de  Aplicac,i6n  de   Infracciones  y   Sanciones
Administrativas  (RAISA)  y  su respectivo  Cuadro Uhico  de  Infracciones y  Sanciones
(CUTS), asi como los derechos actualizados de la Municipalidad Distrital de Villa Virgen,
los mismos que en anexo adjunto forman parte de ia presente ordenanza.

Artfculo 2°. - Encargar a la unidad de Imagen Institucional, 1a publicaci6n de la presente
Ordenanza, en el diario de mayor circulaci6n de la zona, asi como en los medios radiales
y otros medios Pdblicos para su estricto cumplimiento.

Artfculo   30.-   Supletorianente,   serin  de   aplicaci6n   a  la  presente-  Ordenanza,   las
disposiciones  contenidas  en  la Ley  Organica  de  Municipalidades N°  27972,  Ley  del
Procedimiento Administrativo General N° 27444-, Ley del Procedimiento de Ejecuci6n
Coactiva N° 26979; asi como sus normas modificatorias, ampliatorias, complementarias
y reglamentarias.

Articulo 4°. - Der6guese cualquier disposici6n que se oponga a la piesente.

fculo 5°.- Publicar los documentos aprobados en la presente Ordenanza en la pagina
eb de la Municipalidad Distrital de Villa Virgen.

-:,..:`.I).t::.,:!'...-.;..,.:,
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5*#.PORTANTO:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCIHVESE

.Z.`



TrRE0 I

BASE LEGAL Y GERERALIDADES

El presente Reglamento se basa en ]os dispositivos legales que a continuaci6n se detallan:

:     I:¥t¥°u2n:£72oidLeenyad°org:n]`acaLed; ifou2;C4£££,[££:;edseY ::: c::id£:]ecnatto°niadsmini strativo General``-P      Ley N° 26979 -Ley del procedimiento de Ejecuci6n coactiha.
``\'  Eta:     Decreto  Supremo  N°  156-2004-EF  que  aprueba  el  texto  tinico  ordenado  de  la  Icy  de tributaci6n

municipal
•'`¢`!.D.L.eg^.77€-DecretoLegislativoqueapmchalaLeydeTributaci6nMunicipal.

c5      Las infracciones y sanciones de nat-ural8za tributaria~se rigen exclusivamente por el c6digo tributario

PARA EFECToS DHL PRESENTE RnGLAMENTo sE ENTENDERA POR:

C6digo Tributario. -Compendio de normas de caracter tributario aprobado por Decreto Leg. No.  816 y

;,>=\``{\ modificado por hey No. 27038. T.U.O. D.S. N°  135-99-EF.

Solicitud. -Formato autorizado por la Municipalidad.

Deudas Tributarias. - La constituida por multas administrativas y otras deudas de caracter thbutario.

Inter6s de Fraccionamiento. - Inteies aplicable a cada cuota de amortizaci6n que no see inferior al 80%
\`del intends moratorio, ni mayor a la tasa de Inter6s Moratorio a que se refiere el articulo 33° del C6digo
`::-,,;`Fributario.

Deudor Tributario.  - Persona obligada al cumplimiento de la prestaci6n tributaria como contribuyente
responsable.

Contribuyente.  - Aquel que realiza,  o respecto del cual se produce el hecho generador de la ob]igaci6n
tributaria.

Responsable. - Aquel que, sin tener la condici6n de contribuyente, debe cumplir la obligaci6n atribuida a

Deudor No Tributario.  - Aquel  que presenta adeudos por concepto  de multas adhinistrativas,  merced
conductiva y otras deudas de caracter administrativo.

UIT.  - La Unidad Impositiva Tributaria a que se refiere la norma XV del titulo Preliminar del C6digo
Tributario.

Costas  Proc6sales.  -  Aquellas  liquidadas  por  el  ejecutor  coactivo,  bajo  responsabilidad,  cifi6ndose  al
arancel  aprobado conforme a lo  dispuesto por la Ley del Procedimiento de Ejecuci6n Coactiva Ley N°
26979 modificada por la Ley N° 28165.



i    .  Articulo 2°.-  Principios de la Potestad Sancinnadora Administrativa
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1.     Legalidad. -solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y
la consiguiente prevision de las consecueneias administrativas que a titulo de sanciones posibles de

aplicar a un administrado, las que en ningrin caso habilitardn a disponer la privaci6n de libertad.

-r~,.`r:~? , ,/el Articulo 248 del T.U.O.  de la Ley N° 27444:

2.     Debido procedimiento. -Las entidades aplicarin sanciones sujetindose al procedimiento establectdo
respetando las garantias del debido proceso.

3.     Razonabilidad. -Las autoridades deben prever que la comisi6n de la conducta sancionab]e no resulte
mas ventajosa para el infractor que cumplir ]as normas infringidas o asumir las sanciones; asi como

que la determinaci6n de la sanci6n considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el
perjuicio causado, las circunstancias de la comisi6n de la infracci6n ya la repetici6n en la comisi6n de
infracci6n.

Tipicidad. - solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente  en  normas  con  rango   de  ley  mediante   su  tipificaci6n  como  tales,   sin  admitir
interpretaci6n extensiva o analogia. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar
o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones,  sin constituir nuevas
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por
via reglamentaria.

5.     Irretroactividad. -Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir
el administrado en la conducta a sancionar. salvo que las posteriores le sean mas favorables.

Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califique como mas de rna infracci6n se
aplicat la sanci6n prevista para la infracci6n de mayor gravedad,  sin perjuicio que puedan exigirse
las demas responsabilidades que establezcan las Leyes.

7.     Continuaci6n de Infracciones. -Para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado
incurTa en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) dias desde la
fecha  de  la  imposici6n  de  la  riltima  sanci6n  y  se  acredite  haber  solicitado  al  administrado  que
demuestre haber cesado la infracci6n dentro de dicho plazo.

8.     Causalidad.  -  La  responsabilidad  debe  recaer  en  quien  realiza  la  conducta  o  misiva  o  activa
constitutiva de infracci6n sancionable.

9.     Presunci6n de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados
a sus deberes mientras no cuente con evidencia en contrario.
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•`+os Organos de Linea conducen la fase instructora y decide la ap|icaci6n de ]a sanci6n.
_\

;}¥\a Oficina de Asesoria Juridica ejecuta las  sanciones impuestas contra los  infractores de acuerdo a  sus
aprmas aplicables.

Articulo 40.-Procedimientus Sancionador

I.     El  procedimiento  sancionador se  inicia de oficio,  por iniciativa del  administrado,  consecuencia de
orden superior, motivada de otros 6rganos o entidades o por denuncia de cualquier administrado.

2.     Con anterioridad a la iniciaci6n formal del procedimiento se pod fan realizar actuaciones previas .de
investigaci6n,  averiguaci6n  e  inspecci6n  con  el  objeto  de  determinar  con  caracter  preliminar  si

\`          concurren circunstancias que justifiquen su iniciaci6n.

i''.  3.     Decidida  la  iniciaci6n  del  procedimiento  sancionador,  1a  autoridad  instructora  del  procedimiento

formula la respectiva notificaci6n de cargo al posible sancionado, 1a que debe contener los datos a que
se refiere el articulo  19°, para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no pods ser
mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificaci6n.

4.     Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin 61, 1a autoridad que instruye el procedimiento
reahizara de oficio de todas lag actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los
datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, 1a existencia de responsabilidad
susceptible de sanci6n.

5.     Concluida, de ser el caso, la recolecci6n de pruebas, los 6rganos de Linea resuelve la imposici6n de
una sanci6n o la no existencia de infracci6n.

6.     I.a resoluci6n que aplique sanci6n o la decisi6n de archivar e] procedimiento sera notificada tanto al
administrado como al Organo de Linea que formul6 la solicitud o a quien denunci6 la infracci6n, de
ser el caso.

Articulo 5°.- De la Politica Preventiva y Educativa Sancionadora

``;,)Fs politica de la Municipalidad  Distrital de  Villa  Virgen establecer y realizar acciones de prevenci6n y

educaci6n Municipal, que permita a los vecinos conocer sus responsabilidades y a los infractores regularizar

su situaci6n. evitando de esta manera la imposici6n de sanciones consideradas en el presente documento.

Artieiilo 6°.- Sanciones Aplicables

LLas sanciones que podra aplicar la Mmicipalidad Distrital de Vlla Virgen por infracciones administrativas
se clasifican en sanciones  pecuniarias y  se  encuentran debidamente tipificadas en la Escala Unica de
lnfracciones  y  Sanciones  consideradas  en el  presente documento,  asi como  en las  disposiciones  legates
vigentes ouya aplicaci6n es competencia de la Municipalidad Distrital de Villa Virgen.



iff-2L,Sancionesnopecuniarias:-
a)     Suspensi6n de autorizaci6n o licencia. - Sanci6n no pecuniaria aplicada por el incumplimiento de

alguna obligaci6n inherente a la autorizaci6n o licencia otorgada para el desarrollo de alguna actividad
comercial,  industrial  o  profesional,  asi  como  para la realizaci6n  de  alguna actividad  o  evento  que

puede ser subsanado en el periodo o plazo que para este efeeto otorgue la autoridad Municipal.

b)    aausura.-  Sanci6n  no  pecuniaria  que  consiste  en  la  prchibici6n  de  funcionamiento temporal  o
definitivo de edificios, establecimientos o servicios cuando 6ste se encuentre prohibido legalmente o
constituye peligro o riesgo para ]a seguridad de las personas y la propiedad privada o pdblica, atente
contra la seguridad o tranquilidad pdblica, por queja fundada de vecinos, infringida normas legales o
reglamentarias,  las  normas  de  seguridad  del  sistema  de  Defensa  Civil,  normas  de  salubridad  y
saneamiento ambiental; o produzcan olores, humos, ruidos, emanaciones u otros efectos que causen
molestias al vecindario o sean perjudiciales para la salud.

Puede aplicarse ademas por incumplimiento de las obligaciones asumidas al momento de otorgarse la

Licencia  Municipal  de  apertura  o  licencia  de  funcionamiento  especial  o  por  reincidencia  en  el

incumplimiento de las mismas.

La clausura puede ser temporal o definitiva, aplicindose esta ultima en los supuestos de reincidencia

y /o por la gravedad de la infracci6n cometida.

Como medida excepcional,  y solo si las circunstancias asi lo requieren,  se dispondfan el tapiado de

puertas y/o soldadura de ventanas y puertas como medio para ejecutar la clausura en establecimientos
que se atente contra: salud pdblica, seguridad pdblica, moral y orden pdblico y el medio ambiente.

c)   Decomiso:  Sanci6n no peeuniaria que conlleva la confiscaci6n de los articulos de consumo humano
adulterados, falsificados o en estado de descomposici6n, de productos que constituye peligro para la
vida o la salud de ]as personas y de los articulos cuya circulaci6n o consumo estin prohibidos por la
Icy.

Es una medida de seguridad sanitaria que se aplica a los alimentos y bebidas no aptos para el consumo
humano, que implica la p6rdida de su propiedad en forma definitiva, debiendo la autoridad sanitaria
Municipal determinar su disposici6n final.
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En el acto de decomiso se debera consignar el motivo del decomiso, cantidad peso de los alimentos
decomisados,  datos  del  establecimiento  intervenido  nombre  de  ]os  participantes  en  la  diligencia,
descripci6n  de  los  hechos  que  constituyen  infracci6n,  resu]tados  de  analisis  de  laboratorio  (si  el
decomiso es consecuencia de una inmovilizaci6n),  destino final de los productos alimenticios, base
legal sustentatoria, todo lo cual se consignara en el Acta de Decomiso respectiva. Dichas acciones se

podrin realizar en coordinaci6n con el Ministerio Pdblico, Ministerio de Salud, el Iustituto Nacional
de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI), u otros 6rganos especializados,
cuando colTesponda.

Las especies decomisadas que se encuentren en estado de alteraci6n o descomposici6n; asi como los
L , , ,7```:-,3,,    productos  cuya  comercializaci6n y  consumo  se  encuentrch prohibidos,  se  destruiran  o  eliminaran

I,;`,;;);neem:?:t:?gc:¥g:;e;¥o:e::np:°e::b:r¥adfi:r:mnd;:;::cr;:r:d;;t:alt:::::i;e:to;:?il:t:el]:tiejs::t%a:s:ib;:::\i6t:::n::gf:::
1~      .1'..

`::~`J:_±i`';'         a firmar se dejafa constancia del hecho en el acta en presencia de los funcion;;ios--d-ei:s~e-n-;i-d°a-d::

participantes, segrin corresponda.

Todos los bienes que no est6n comprendidos en el parrafo precedente serin sujetos a retenci6n.

d)    Inmovilizaci6n:  Consiste en la suspensi6n del trarico de bienes y productos en el lugar donde son
hallados, de los cuales no se tengan certeza de su autenticidad, legalidad,  seguridad yfo aptitud para
su utilizaci6n o consumo humano, a fin de que los 6rganos especializados puedan efectuar las pericias
o analisis que correspondan, para luego previa suscripci6n del acta correspondiente, sean liberados o
derivados a la autoridad competente o se disponga su destrucci6n por la autoridad Municipal.

Si durante la vigilancia y contrd sanitario el inspector especializado tenga indi@ios que los alimentos

y bebidas puedan contener peligros fisicos, qufmicos o biol6gicos que ocasiones dafios a la salud de
los  consumidores,  contengan  informaci6n  que  los  induzca  a  error,  o  incumplan  con  las  normas
sanitarias,   hasta   comprobar   o  verificar   si   son   aptos   para   consumo   humano.   En   el   acto   de
inmovilizaci6n se formulafa el acta respectiva designando al responsable del establecimiento o de los

productos  alimenticios,  como  custodio  de  los  productos  inmovilizados,  no  pudiendo  disponerse,
utilizarse, moverse, otorgarse en garantia, venderse o donarse u otro fin, sin la autorizaci6n escrita de
la  autoridad  Municipal,  bajo  responsabilidad  administrativa  y  penal  del  custodio  o  depositario.
Asimismo, se consignara el detalle de los productos alimenticios objetos de inmovilizaci6n, cantidad,

peso y su estado y firma del presunto propietario de dichos bienes. En caso de negarse o firmarse se
dejard constancia de tal hecho en el acta con la firma de la Policia Nacional del Peru o de dos testigos.

Si se determina que los indicios que motivaron la inmovilizaci6n son procedentes y se confirma la no
aptitud del producto para consumo humano, se dispondra de forma inmediata el decomiso definitivo,
ordenando  se  proceda  a  su  disposici6n  final.  Si,  por  el  contrario,  1os  indicios  que  motivaron  la
inmovilizaci6n no son procedentes y el custodio ha subsanado las observaciones detalladas en el acta,
se proceded a levantar la medida preventiva y se dispondra la entrega inmediata de los productos
alimenticios inmovilizados, ]o cual se cousignara en el acta respectiva.
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Retenci6n:  Sanci6n no pecuniaria por la cual el infractor sufre la desposesi6n temporal de bienes o
mercaderias no contemplados en el literal anterior.

Son  objetos  de  retenci6n  los  productos  materia  de  comercio,  en  la  via  pdblica  sin  autorizaci6n
Municipal,  vehiculos  y  cualquier  otro  objeto  que  se  encuentren  en  la  via  pdblica  obstruyendo  el
trinsito peatonal o vehicular o que contando con autorizaci6n Municipal incumplan las condiciones
establecidas en e}la o carezcan de la misma.

Esta sanci6n sera ejecutada de manera inmediata en caso de comercio no autorizado y en aquellos
supuestos previstos en ]a Ley organica de Municipalidades. `

materiales de construcci6n, escombros, desmontes, malezas y despojos de jardines,  o cualquier otro
objeto o elemento que se haya colocado de manera antirreglamentaria en areas de dominio o de uso

pdblico, o en propiedad privada que obstaculice el  libre trinsito de las personas o de vehiculos, que
afecte el omato, ]a moral y las buenas costumbres o que se encuentren sin respetar las condiciones
establecidas  por  las  normas  reglamentarias  generales  o   por  alguna  autorizaci6n  concedida  en

particular.

Demolicich.  -  Sanci6n  que  consiste  en  la  eliminaci6n  total  o  parcial  de  una  obra  ejecutada,
contraviniendo  normas  legales  vigentes  o  sin  respetar  las  condiciones  establecidas  6n  ]a  licencia
respectiva, o que ponga en peligro la vida y la salud o la seguridad ptiblica.

i)     Paralizaci6n  de obra:  Sanci6n administrativa consistente en el  cese temporal o definitivo de una
constnlcci6n o demolici6n que se ejecuta contraviniendo las normas  contenidas en el Reglamento
Nacional de Edificaci6n y/o en normas Municipales, o que se ejecuten sin la respectiva licencia de
obra, o incumpliendo las condiciones por las cuales se obtuvo la autorizaci6n Municipal, o cuando se

ponga en peligro la vida y la salud o la seguridad priblica,

Si la autoridad Municipal lo considera conveniente se dispondfa el tapiado de vanos de ingresos y/o
acordonamiento como medio para impedir el acceso del personal de obra.

j)     Suspensi6n   de   realizaci6n   de   eventos,   actividades   sociales   y/o   espectfculos   pdblicos   no
deportivos. - Sanci6n no pecuniaria que consiste en evitar la realizaci6n de un evento, actividad social

y/o espectaculo priblico no daportivo en predios o establecimientos, por no contar con autorizaci6n
Municipal  o  por  registrar  quejas  de  vecinos  debidamente  sustentadas  o  por  la  constataci6n  de
realizaci6n frecuente de este tipo de actividades.

k)    Revocaci6n de autorizaci6n o ]icencia. - Procede la revocaci6n de autorizaciones y/o licencias, con
efectos a futuro,  cuando sobrevenga la desaparici6n de las condiciones exigidas legalmente para la
emisi6n del acto administrativo o por registra quejas de vecinos declaradas fundadas. La revocaci6n
sera  declarada  mediante Resoluci6n  de  la  Gerencia Municipal,  previa  oportunidad  a  los  posibles
afectados para presentar sus alegatos y evidencias en su favor, dentro del plazo de diez (10) dias de
notificados.   La  revocaci6n  de   autorizaci6n   o   de   licencia,   conlleva   la  clausura   definitiva   del
establecimiento.

I)     Ejecuci6n  de  obra.  -  Consiste  en  la obligaci6n  de realizar trabajos  de reparaci6n  o  construcci6n,

pudiendo estar destinados a reponer las cosas al estado anterior a la comisi6n de la conducta infractora
a  fin  de  cumplir  con  las  disposiciones  Municipales,  adoptando  para  ello  las  medidas  que  estime
convenientes.

c#oinpEfL#TpnTchs,'c"o?mfsE"EELDouE#%#iG:ELV:AIM-LAcowENcioN.ousco
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in)   Otras sanciones Administrativas. - Sanciones que importan obligaciones de dar, hacer o no hacer

y/o que supongan una afectaci6n a  la posesi6n de bienes o derechos del infractor,  atendiendo a la
naturaleza particular de la infracci6n cometida, prevista en la Escala Unica de Multas y Sanciones
aprobada mediante Ordenanza o en otra norma legal.

Las sanciones previstas en este articulo pueden aplicarse altemativa o simultineamente, conforme a
las normas contenidas en esta Ordenanza.

Artieulo 7°.- Caracter Personal de las Sanciones Impuestas. -

:`.`  Las sanciones administrativas son personales.  Sin embargo, cuando el incumplimiento de las obligaciones
. previstas en una norma legal corresponda a varias personas, 6stas responderin en forma solidaria, por las

{¢onsecuencias econ6micas de las infracciones que cometan.

=j=--.`

/En  el  caso  de  personas  juridicas,  1os  representantes  legales,  Ios  administradores  o  quienes  tengan  la

disponibilidad  de  los  bienes  de  los  entes  colectivos  que  carecen  de  personeria juridica;  asi  como,  los
mandatarios,   gestores   de   negocios   y   albaceas;   tienen   responsabilidad   solidaria   respecto   de   las
conseouencias econ6micas de la sanci6n impuesta.

Articulo 8°.-Aplicaciones de Multais Sucesivas

Solo podrin aplicarse sucesivas por la misma infracci6n, cuando el infractor continbe con la jejecuci6n del
acto sancionable y se acredite haber solicitado al administrativo que demuestre haber cesado la infracci6n
dentro de dicho plazo.

La sanci6n por continuidad se impone siempre que la infracci6n sea del mismo tipo, hayan trauscurrido
treinta (30) dias calendario desde la fecha de la tiltima sanci6n y se haya requerido al ndministrado para que
cese en la infracci6n. Para el caso de jnfracciones que atenten contra la vida y la salud, tranquilidad, higiene

\.(i:,:\\`\ o seguridad pdblica3 el plazo sera de veinticuatro (24) horas.

La continuidad sera sancionada con muha equivalente al doble de la sanci6n inicialmente impuesta.

No  se  puede aplicar multas  por no  pagar aquellas  anteriormente impuestas.  Tampoco  se puede aplicar
multas, por interpretaci6n extensiva o anal6gica.

Participaci6m de Vecinos y Terceros. -

terceros  o  entidades  ptiblicas  podrin  presentar  debidamente  identificados,  individual  o

#Lect::danL=qs#tue±ac£;:o:#o¥:i:£eu;Lot:#£;,d£::::¥so£:orns:arorsfprm#[Lt£:::
estal)lecidos en el presente documento y supletorianente las contendidas en el texto ilnico ordenado de la
ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo general.

Articulo loo.-Denuncia Penal. -

La  imposici6n  de  sanciones  admjnistrativas  no  impide el  derecho  de  la Municipalidad  de  interponer  la
correspondiente denuncia penal, en caso exista presunci6n de la comisi6n de delito; dicha funci6n estara a
cargo del Procurador Ptiblico Municipal.

Articulo Ilo.-Apoyo de las Dependencias Administrativas y Auxilio de la Policfa Nacional. -

#fapRffTp#Ns['£:ffELv#%#fuc:j¥.;v£AEM-LAcONv"clon.cuscOmma3-
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a)    Pago demultas
b)    Muerte del infractor
c)    Prescripci6n declarada
d)    Compensaci6n
e)     Condonaci6n
f)     Resoluci6n que declare multa de recuperaci6n onerosa.

Las sanciones no pecuniarias se extinguen por:
a)     Cumplimiento voluntario de la sanci6n
b)    Prescripci6n declarada
c)    Ejeeuci6n coactiva

La extinci6n de la sanci6n se formalizara mediante resoluei6n+de log Organos de Linea. La extinci6n de la
multa no exime de la obligaci6n de subsanar la infracci6n.                                                               `
Articulo 13°.- Prescripcj6n de la acci6n para determinar las lnfracciones.

Los administrados deberan plantear la prescripci6n por via de defensa. La Municipalidad debe resolver sin
mas que la constataci6n de los plazos.

€`{`:~\   ArticuLe 14°.- Prescripci6n de la acci6n para ejecutar tas Sanciones

EE

/,,-,?tr~,-Tr=if\?\,\,
`.

La facultad de la autoridad para ejecutar las sanciones administrativas prescribe en el plazo de cuatro (04)
afros, computados desde la fecha en que el acto haya quedado firme.
El  plazo  se  suspende  con  la  iniciaci6n  del  procedimiento  sancionador  a  travds  de  la  notificaci6n  al
administrado de los hechos  constitutivos de infracci6n que les  sean  imputados.  Dicho  c6mputo debera
reanudarse inmediatamente si el trinite del procedimiento sancionador se mantuviera parahizado por mds
de veinticinco (25) dias habiles por causa no inputable al administrado.

Articu]o 15°+-Mu]ta de Recuperaci6n Onerosa. -

LLos  Organos  de Linea  mediante  informe  dedidamente  sustentado  solicitaran  al  Concejo  Municipal  se
declare multa de recuperaci6n onerosa a aquella ouyo costo de recuperaci6n no justifica su cobranza.

Artfculo 16°.-Efectos de Declaraci6n de Multa de Recuperaci6n Onerosa. -

Declarada ]a recuperaci6n onerosa, se proceder6 a la anulaci6n de la multa. Las sumas de dinero percibidas

por  la  Municipa]idad   en  el   proceso  de  ejecuci6n  de  las  multas  no   seran  objeto  de  devoluci6n  o
compensaci6n.



rticulo 17°.- Atribuciolies de los Organos de Linea.

Los Organos de Linea tienen las siguientes atribuciones:
a)     Velar por el cumplimiento de las disposiciones Municipales en los ambitos de su competencia`
b)    Programar,  dirigir,   coordinar  y  ejecutar  las  actividades  de  fiscalizaci6n  y  control  respecto  de]

cumplimiento de las normas Municipales en materia de construcci6n y edificaciones en general,  en
asuntos  de  naturaleza  econ6mica,  comercial,  industrial  y  de  servicios,  asi  como  en  cuestiones  de

publicidad exterior, comercio anibulatorio, espectdeulos ptiblicos no deportivos, actividades sociales
•     ,      `\\`.` ,:`-`-``,\       y defensa civil,  a trav6s de la detecci6n o constataci6n del incumplimiento o violaci6n total o parcial,

de  las  normas  legales  o  t6cnicas  vigentes  o  de  las  autorizaciones  concedidas,  con  la  consecuente
I,  ,/  `'.I.'/'      imposici6n de las sanciones correspondientes.

-~'` ,,`,'t)    Registrar y mantener actualizado el registro de Notificaciones y resoluciones de Sanci6n.
•J¥''`'   d)    Atender las denuncias vecinales sobre el incumplimiento de las disposiciones Municipales ingresadas

por mesa de partes, asi como los descargos que formulen los presuntos infractores de manera personal
o por intermedio de sus representantes legates.

:`,e):ueft:iroafi]i:i?s:Cpt:raa:::ebrrean£:Mun£CtpalyAsesoriaLe8al,1assancionespecunianasquehayan

`:;,,;  D     Remitir a la oficina de Asesoria Legal el expediente conteniendo la sanci6n no pecuniaria cuando 6sta
haya quedado firme.

TITULO IV

DETERMINANC16N DE LAS INFRACCI0NES Y APLICActoN DE LAS SANCI0NES

CAPITULO I
PROCESO DE DETERMINActoN Y APLICAC16N

Articulo 18°.- Emisi6n de la Notifieaci6n de Infracci6n. -

Detecta una infracci6n por el fiscalizedor Municipal, 6ste emitifa una notificaci6n en 03 ejemplares, cuyo
original debefa ser entregado al presunto infractor o su representante con cargo de su recapci6n.

-L````;:/\\`

\,`;#±is!±!gE2:.-Requisitosde]aNotiricaci6ndelnfracci6n.-

I,`:`,:,`:#araservalidalaNotificaci6ndelnfracci6ndeberacontenerlosdatossiguientes:

22222Z22'           a)     Fechayhorade|aFisca|izaci6n .---- T---~  ~-a-I ---- `-~-
b)    Nombres y apellidos o Raz6nroenominaci6n Social del presunto infractor.
c)    Domicilio  del  presunto  infractor o  domicilio  del  lugar  donde  se  efectu6  la  constataci6n  de  la

infracci6n; o lugar que permita identificar fehacientemente la ubicaci6n del infractor
d)    C6digo y Tipificaci6n de la infracci6n
e)     Descripci6n de la infracci6n
f)     Indicaci6n  que  el  notificado  puede  efectuar  sus  descargos  o  acreditar  la  subsanaci6n  de  ]a

infracci6n,  dentro  del  plazo  de  cinco  (05)  dias  habiles,  contados  a  partir  del  dia  siguiente  de
recibida la notificaci6n.

g)    Nombre, apellido, cargo, c6digo y firma del fiscalizador que impone la notificaci6n.



presunto infractor debera realizar,  subsanando o desvirtuando los hechos materia de infraccion dentro
I plazo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la recepci6n de la notificaci6n de

1 presunto infractor o su representante (acreditado con carta poder simple), de ser el caso, presentara su
descargo en forma escrita ante la mesa de partes de la municipalidad.

Articulo 21°.-no comparecencia del infractor. -

Si dentro del plazo fijado, en el artioulo anterior el presunto infrattor no presenta sus descargos, se debera

t*:rificarsiestehaoumplidovoluntariameuteconregularizarsuconducta.

'T;i+¥ros£¥=cO¥=¥b#O£:::e:::i£#irj[:##rgr;ciev£:ntqouede:?#e,pd#=VI£

Con  el  objeto  de  simplificar  el  procedimiento  administrativo  se  debera  considerar  que  solo  se  emitira
resoluci6n de sanci6n, cuando se verifique objetivamente la comisi6n de la infraccion computada.

\`,:]na]d°£jdn:=aasdsou:}u::ta:S;oS:i:::nu]na]Cc¥]:dea]dr:Seu:tfdo°a8em]janfesYr°:#:jo6;;::acvo6:s:i::n::I:£o°eys/?mc;:;nda¥i9d°
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CAPITULO 11
DE LA CALIFICAC16N DE LAS INFRACCIONES

Articu]o 22°.-Emisi6n de Resoluci6n. -

Si  los-dnganos de Linea de aouerdo a la documentaci6n  de descargo  determinan que existe infracci6n,
emitira la Resoluci6n de Multa y/o Reso]uci6n de Sanci6n que corresponda, con sujeci6n a la Escala Unica
de Infracciones y Sanciones.

Si de la documentaci6n presentada, los 6rganos de Linea determinan que no hubo infracci6n o 6sta fue
subsanada, se emitira el informe correspondiente, disponiendo la anulaci6n de la notificaci6n de infracci6n

y el archivamiento del expediente, con conocimiento del administrado mediante oficio o carta.

ArticuLo 230.- Reconocimiento de Comisi6n de Infracci6n en e[ Descargo. -

` :`,,`: Si  el  descargo  fomulado  dentro  del plazo  fijado  en  el  Articulo  20°,  contiene  el  reconocimiento  de  la

>'/::Tis:i:adcec::i¥ea::i:gna¥estae:jg:aa=tr°t:I:£ut::e:ae[S:::T::°d:e:u::cdee(d[;;)hod£Pa]saeh°a'b:1:;,P[°ors[a6:::r::e::

Linea se reservan la potestad dependiendo de la naturaleza de la infracci6n de acortar dicho plazo. En caso

que finalmente, se subsane la infracci6n, debera dejar sin efecto la notificaci6n de infracci6n y dispondfa
el archivamiento del expediente.  Asimismo, 1os 6rganos de Linea podrfu extender este termino por una
sola vez, teniendo en cuenta la naturaleza o caracteristicas de la infracci6n.

Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisi6n de la infracci6n administrativa,
1as siguientes:

1.     La  subsanaci6n  voluntaria  por  parte  del  posible  sancionado  de]  acto  u  omisi6n  imputado  como
coustitutivo de infracci6n administrativa, con anterioridad a la notificaci6n de la imputaci6n de cargos.

2.     Error inducido por la administraci6n por un acto o disposici6n administrativa, confusa o legal.

L#kpE`L¥gTPR%NS|/cNo?mirni#L:#`:%#fuG:jNL;V:AEM-LAcoNVENaon.cusco
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recabar el respectivo cargo de notificaci6n conforme a ley.
:   ,  i       La Resoluci6n de Multa debera notificarse en el domicilio real y/o procesal del recurrente debiendose

-.`.      `    ` -,,-- ^__1`___1______L=_._     __.___      I_      __,.~_          .'

Articule 250.- Del Pago de la Sanci6n de Multa. -

a)    Cobranza ordinaria
Recibida la Resoluci6n de Mu]ta, el sancionado podra efectuar el pago mediante el trinite ordinario
en el plazo de quince (15) dias habiles de notificada dicha resoluci6n.

b)   Cobranza coactiva
Vencido el plazo antes sefialado sin que se produrca el pago ni se interponga lecurso administrativo
contra la Resoluci6n de Multa, los drganos de Linea remitiran lo actuado a la Division de Rentas y
Gerencia Municipal para el registro y control correspondiente, 1uego de lo cual la gerencia remitira el
expedientealaOficinadeAsesoriaLegalparaqueseinicielacobranzacoactiva;Elexpedientedebera
incluir la Resoluci6n de Multa acreditando que la misma ha quedado consentida.

lo 260.- Descuento de la M`i]ta
Consentida la resoluci6n de los Organos de Lfnea que imponen la multq,  los infractores que la cance]en
dentro de los diez (10) dias habiles inmediatos siguientes, tendrfu un descuento del cincuenta por ciento

(50°/o) de su importe. Si la multa es cancelada dentro de los diez (10) dias habiles inmediatos siguientes al
agotamiento de la via administrativa, el infractor tendra un descuento del veinticinco por ciento (25%) del
total de su importe.

CAPITUL0 Ill
SANCIONES NO PECUNIARIAS

Artieulo 27°.- Sanci6n de Suspeusi6n de Autorizaci6n o Licencia
La sanci6n de suspension de autorizaci6n o licencia Municipal, sera impuesta por resoluci6n emitida por
los Organos de Linea, por el incumplimiento de ]as condiciones u obligaciones impuestas al titular de una
autorizaci6n o licencia Municipal al momento de su otorgamieuto.

La  resoluci6n  debefa  contener  el  plazo  para  la  subsanacj6n  de  la  observaci6n  formulada  o  para  e]
oumplimiento   de  rna   obligaci6n.   Durante   este   plazo,   la   autorizaci6n   o  licencia   ctorgada  quedafa
suspendida, quedando en conseouencia prohibida la realizaci6n de actos o actividades para la cual se otorg6.

El plazo de suspension no podra ser mayor de treinta (30) dias habiles.

En la ejecuci6n de la sanci6n se empleafa cualquier medio de coaccidn forzosa tales. como la instalaci6n de

:offipR#gTPR%NSL/£?mfsffiT::%#¥ikv£A"-LACOWENcloN-cusco
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En la ejecuci6n de la sanci6n se empleara cualquier medio de coacci6n forzosa tales como la instalaci6n de
carteles, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajeria, 1a ubicaci6n de personas, entre otros; asi como

`.`:~`:`:,\,:I acordonamiento del inmueble.                                                                   `

\;::,.:,'\

#::]Sau:anftceamdpe°]r:;r:a:c:::::;estarna::o::s[,as:e°:;:leo:upe°}ra::fiTaecr:j6Vnezsedaesuunbasa£:afrb::C!§:;jopifiacac|:::I:
`:.:-:.::.--I:i.+.:;/ pora]mente un establecimiento por un plazo no mayor de sesenta (60) dias habiles.

Clausura deflnjtiva: Conlleva la revocaci6n de la autorizaci6n Municipal:

¥:`~r\t!§}§:¥§§::I::e::=£a:nL:Inn;:ason:p:o:r:¥:i:]|:ai:a:;q:uuesadLce::nc]:rj;inaat:::I:ruas]uratemp°ra]

;`/`  d)    Por infracci6n de normas de orden pdblico
i..I;:.~.'     e)     Por la realizaci6n de actos contra la moral y las buenas costumbres

I)     Por actos que comprometan la salud, la seguridad personal, el orden ptiblico y la ecologia

g)    Por queja fundada de vecino.

Artieulo 29°.- Sanci6n de Retiro de E]ementos. -

: ` La  sanci6n de retiro  de elementos descritos en la presente ordenanza,  sera aplicada por la Division de
f'..S` ..  Seguridad Ciudadana.

;}```~   La resoluci6n debera contener el plazo para el retiro de los elementos, bajo apercibimiento de ejecuci6n

subsidiaria forzosa, por cuenta, costo y riesgo del infractor.

Loselementosdepublicidndexteriorantirreglamentariosocuyaautorizaci6nhayacaducadoserinretirados
sin notificaci6n previa y podran ser recuperadas por los propietarios previo pago de las tasas respectivas.

Pn la ejecuci6n de la sanci6n se empleafa cualquier medio de coacci6n forzosa tales como la instalaci6n de
rteles, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajeria, la ubicaci6n de personas, entre otros; asi como
acordonamiento del inmueble.

Articulo 300.- Sanci6n de Demolici6n. -

La sanci6n de demolici6n sera impuesta por la Gerencia de Infraestructura y Obras Ptiblicas. La resoluci6n
debera establecer el plazo para su ejecuci6n,  que no podra exceder de quince (15) dias utiles.  cortados a

partir de]  d{a siguiente de la fecha de notificaci6n,  bajo  apercibimiento de ejecuci6n subsidiaria forzosa,
por ouenta, costo y riesgo del infractor.

LLas  constnicciones  efectuadas  sobre  veredas,  pistas,  bermas  y  areas  de  aporte  reglamentario,  serali
demolidas sin notificaci6n previa.

En la ejecuci6n de la sanci6n se empleat oualquier medio de coacci6n forzosa tales como la instalaci6n de
carteles, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajeria, 1a ubicaci6n de personas, entre otros; asi como
el acordonamiento del inmueble.
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Ariiculo 31°.- Sanci6n de Paralizaci6n de Obra. -

sanci6n de paralizaci6n de obra, sera impuesta por la Gerencia de Infraestructura y Obras mblicas, de
do  a  sus  competencias,  en  caso  de  incumplimiento  de  las  normas  legales  vigentes.  La  orden  de
zaci6n de obra debera ser acatada por el infractor en forma inmediata.

En la ejecuci6n de la sanci6n se empleara cualquier medio de coacci6n forzosa tales como la instalaci6n de
carteles, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajeria, la ubicacidn de personas, entre otros; asi como
el acordonamiento del inmueble.

:?:Lxp±±±£!!±9±2:.-Sanci6ndesuspeusi6noRealizaci6ndeEvento§Saciales.-
r-. \`:`,ira  sanci6n  de  suspensi6n  sera  impuesta  mediante  resoluci6n  de  ]a  Gerencia  de  Servicios  Pdblicos_   _     _  .__r  ________    _.__    ---. r_--' -.--. `-.`~'J`-'`,I,``i`-+``\,iJ    1,+,    J<+    \J\,|\,|L\,|c+    \+,    \J,|  yJ,J\J®    JL  |J|,J|,\J®

`;,':f;,;;.,§':;::caamentemotivadayserade¢ecuci6ninmediatftyparalocualsepodrasolicitarelapoyodelafuerza

-i , . ` -,

J4;;,;,:,`

En la ejecuci6n de la sanci6n se emp]eara cualquier medio de coacci6n tales como la instalaci6n de carte]es,
el  uso  de  instrumentos  y herramientas de cerrajerfa,  la ubicaci6n  de personas,  entre  otros;  asi  como  el
acordonamiento del inmueble.

`::%ArfeEQL3£.-Sanci6ndeRevocati6ndeAutorizaci6noLicencin.-

La sanci6n de revocaci6n de autorizaciones y/o licencias, con efectos a futuro, procede cuando sobrevenga
la  desaparici6n  de  las  condiciones  exigidas  legalmente  para  la  emisi6n  del  acto  admiristrativo.  La
revocaci6n sera declarada mediante resoluci6n de la Gerencia correspondiente, previa oportunidad a los

posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencias en su favor, dentro del phazo de diez (10) dias
habiles de notificados.

Articu)o _34:.- Traslado y Disposici6n de Bienes no Perecib]es. -

En los casos de decomiso, retenci6n o retiro de bienes no perecibles, estos serin llevados de irmediato al
depdsito Municipal, donde permanecedn por el plazo maximo de quince (15) dias hatfles. El personal que
ejecut6 ha medida elaborat el acta con precision de la cantidad, peso, caracteristicas y estado en que se
enouentre en dichos bienes. Copia de esta acta sera entregada en el acto al infractor.

Vencido el plazo fijado en el parrafo precedente, se proceded a la disposici6n de los bienes, entregindose
a entidades de asistencia social sin fines de lucro. Dichas entidades seran seleccionadas y evalundas por la
Cierencia de Desarollo Social o por la Gerencia de Servicios Pdblicos, segilm sea el caso, quienes elevarin
un informe dingido a la Gereneia Municipal recomendando al beneficiario de la donaci6n, emiti6ndose la
Resoluci6n de Gerencia Municipal que autoriza la disposici6n de los bienes.

En relaci6n a los bienes ouya ciroulaci6n se encuentre prohibida, su disposici6n se realizat en coordinaci6n
con las entidades correspondientes.

Articulo 35°.- Traslado y Disposici6n de Bienes Perecibles. -

Tratindose  de  bienes  perecibles,   el  plazo  de  dep6sito  es  de  24  horas,   transcurrido  los  cuales,   la
Municipalidad   dchera  eliminar  o   destruir   irmediatamente,   sin  la  necesidad   de   expedir   algrin   acto
administratjvo, para lo cual bastara con que se levante un acta suscrita por la Gerencia de DesarroHo Social.
Dicha acta  dedera  contener  la relaci6n  detallada  de  los  bienes  eliminados  o  destfuidos  y  ser puesto  en

#ffipR#T¥HS,/£::=:E::;;::%#gi:jNL#RA"-LAcowENcien-cusco
GEL: 9ae 8moes



2019-2022

C!PALIDAD D]STR]TAL DE yfinrfeG"
LA c®NVENcl6N - cuscO - pErio
CREADO MEDIANTE LEY N° 30279 DEL OZ DE DICIEMBRE 2014

"`Jf aha ale h Vrirversaazaci6n Ofe h Sa[udi"I

T;i.  conocimiento de la Gerencia Municipal.

jir:-m¥e:::dyea:::::e-fad]aps,c[Ondeib[enquefuetrasiededoalDgivsitoMuncipatel
_ 7    __ _ -_-____   r_-_  -_`  -`_-\1\,,  \^.+,\,LL\*\

:#~alassancionesnopecuniariasquegenerarondichamedida
rescatarlo, debiendo para tal efecto, abonar la multa correspondiente y/o dar cumplimiento

cAprrun v
REDIDAS PROVISORIAS

{

\t±t_icq_lE.- Justiricaci6n de Medidas Provisorias y 6rganos Competente. -

;

:_/'':s[ta#::I:u:e[teatotinicoordenadodelaLeyN°27444,1eydelHocedimientoAdministrativoGenera|

•,:;`-A,

La autoridad que instruye el procedimiento podra disponer la adopci6n de medidas de cafacter provisional

que aseguren la eficacia de la resoluci6n final que pudiera recaer, con sujeci6n a lo previsto por el Articulo
1 57° de esta Icy.

Lasmedidasqueseadoptendeberinajustarsealaintensidad,proporcionalidadynecesidadesdelosobjetds

.` ,.,,.`,.,, ;,''    que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.
El  cumplimiento  o  ejecuci6n  de  las  medidas  de  caracter  provisional  que  en  su  'caso  se  adopten,  se
compensaran, en cuanto sea posible, con la sanci6n impuesta.

TITULO V
EJECUC16N DE SANCIONES

\  EillHRERE

CAprmo I
FREcucl6N INMEDIATA DE SANcloNEs           TTTTTT`maREma

Articu]0 380.-Ejecuci6n Inmediata. -

Iniciado e] procedimiento y en el caso de sanciones no pecuniarias cuando se encuentre en peligro la salud,

giene,  tranquilidad  o  seguridad  pdblica,  o  si  hubiera posibilidad  de que  sin  su adopci6n se aITiesga la

i:`=}\i;:C:a:::e:fry::tee:;:enrn:d:;r]::C;:°u~:`i°;~n:i±etit:;i::Se;ja;e:|fuo:1;::;';ieini;t';:¥';u]:ja::jr:;e;d;:a;`icis;iij:;i:::::ei:a:£S];i;:ja;i:
la obligaci6n que contiene la medida cautelar.

Las  medidas  cautelares  caducan  de  pleno  derecho,  cuando  se  emite  la  resoluci6n  que  pone  final  al

procedimiento,cuandohayatranscurridoelplazofijadoparasuejecuci6n,oparalaemisi6ndelaresoluci6n
que pone fin al procedimiento.

Mediante medida cautelar previa no se podra disponer la captura, traslado e intemamiento de vehiculos
motorizados.
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CAPITULO 11
EJECUC16N REGULAR DE SANCIONES

rticulo 390.-Ejecuci6n Regular. -

a ejecuci6n regular de sanciones contenidas en las Resoluciones de Gerencia Municipal y las emitidas por
s Organos de Lfnea,  se llevara a cabo s6lo cuando sean exigibles, esto es, cuando queden consentidas o

firmes. Para el caso de las resoluciones que ham quedado consentidas, la Secretaria General, a so]icitud de
los 6rganos de Linea, emitira una constancia indicando que no se ha interpuesto recurso impugnativo con

:i;> las mismas. Para el caso de las resoluciones que hen quedado firmes, bastard ]a resoluci6n emitida por la
`:'?,.in|tima instancia administrativa, la misma que debera hacer constar expresamente el agotamiento de la via

•(-,:,,.`i           ,         o                         .

`  `\ ridministrativa

€6nsentida  o  firme  la  resoluci6n  que  impone  sanci6n  pecuniaria,  los  6rganos  de  Linea  remitiran  el
'6xpediente a la Divisi6n de Rentas para su conocimiento y registro coITespondiente, luego de lo cual esta

Divisi6n remitifa lo actuado a Ejecuci6n Coactiva para su ejecuci6n forzosa.

TITUL0 VI
DISPOSICI0NES TRANSITORIAS Y FINALES

.'.  ' ;`,j4rimera.-Apru6beselaEscalaUhicadelnfraccionesySancionesdelaMunicipalidadDist'ritaldeVilla

Virgen, la misma que como anexo forma parte de la presente Ordenanza.

Segunda. - Los procedimientos administrativos relativos a infracciones y sanciones impuestas al amparo
de normas anteriores que se encuentren en trinite, se adecuarin a lo previsto en la presente Ordenanza.

Tel.cera. - Facdltese al sefior Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldia, apruebe los nuevos formatos
del proceso sancionador y establezca las disposiciones t6cnicas y administrativas que fueran necesarias para
la cabal ejecuci6n de esta norma legal.

Cuarta. - Supletoriamente, serin de aplicaci6n a la presente Ordenanza, las disposiciones contenidas en la
Ley  Orginica  de  Municipalidades  N°  27972,  el  texto  bnico  ordenado  dela  Ley  del  Procedimiento
Administrativo General N° 27444-, Ley del Ptocedimiento de Ejecuci6n Coactiva N° 26979; asi como sus
normas modificatorias, ampliatorias, complementarias y reglamentarias.


