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\`\\  r  J  `   `  ``\\).I-`,,.-_ti_-=.-`=..•-r:`-i-:- "I DESCRIPCION DE LA INFRACC16N

MULTA

SANCION NOPECUNIARIAO/OUIT
Monto enS/.

UIT-4,300.00)

•`. :., `  1000t\
Por   ejeoutar   obras   de   coustrucci6n,   remodelaci6n,

{

Paralizaci6n inmediata

•\   `\.\  I,I, ,,`€c:-1---`.-``7ry:C,\/`..,--.>\:-.,i•.`-I.--,---/.,-./```-,,

ampliaci6n,  modificaci6n,  sin Licencia de edificaci6n. bajo apercibimiento de
-```::ev:``,,.`` Por piso completo o parcial. demolici6n

:I,-.:', Por    haber    ejecutado    obras         -de    construcci6n,
Demolici6n

'  ,.; I,001
remodelaci6n,       ampliaci6n,       modificaci6n,        sin

\/,IJl-,-,,` edificaci6n de licencia.

1002
Por   ocupar   o   construir   en   zonas   monumentales Paralizaci6n inmediatabajoapercibimientodedemolici6n

intangibles
`\,`.',\:,   loo3\--`'-I

Por no exhibir Licencia de Edificaci6n Paralizaci6n inmediata
I•``,<,,;,,/ , 0 0 4

Per demoler sin licencia. Per piso completo o parcial 15 645 Paralizaci6n inmediata
'!;    loos

Par  acumular  o  depositar  material  de  construcci6n,

20 860 Retiro
desmonte,  maleza,  residuos  s6lidos u  otros  en la via
ptiblica Cardin de aislamiento, berma, vereda, pista) o
alcas de dominio ptiblico.

-
For preparar material de construcci6n en la via ptiblica

Resanar el area afectadaI  :  /  I`S,/)-•`.``i.` ¢ardin de aislamiento, berma, vereda, pista) o dreas de

/^€3"j
dominio phblico.

1`3%`
Por ocupar, construir o cercar terrenos eriazos o 100% UIT Paralizaci6n inmediata

1007 1% UITxnE1.5%UITxm2 bajo apercibimiento dedemo]ici6ny/oretiro.rdsticos de propiedad estatal o Municipal.

1008\'r.`'\
Por ocupar, cercar o construir en areas pdblicas y/o

15 645
Paralizaci6n inmediatabajoapercibimientodedemolici6ny/oretiro

`1

jardines de aislamiento

•,i:,\ por coustruir cistemas, piscinas o tanques sin licencia
10 430

paralizaci6n inmediata--C.                  .            1..

;/`„009
Bajo apercibimiento dedemolici6nde Edification

1010
Per   apertura   de   puertas,   ventanas   y/o   bafios   sin

5 215 Tapiadoautorizaci6n Muni cipal

1011 Per mantener en mal estado cercos y perim6tricos 10 430

1012 Per no dar acabo exterior a muros en vista a terceros 20 860 Disponer tarrajeo

1013

Por   la   no    ejecuci6n    de   cahaduras   dejando   al
25 1075descubierto y/o  en peligro la cimentaci6n del   predio

colindante

1014
Por no respetar y/o no dejar junta de separaci6n sismica

25 1075entre predios

`J`.-

~G~J-i,  .``,`
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IPALIDAD DISTRITAL
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DE vfVA vi@RerN

VrtiversafiELa.ci6n de h Sa[udr'N''r-,.,,',.`t`\€'.;'``.-I I   I.   I,     I    ,          ,      '         '      .      `'     I       ,       I

i.,`,`;\,:`\!\015         por falta de medidas de seguridad en obra\`., 25 1075          Paralizaci6n inmediata

;5`;;16

Por afectar irmuebles vecinos o la via ptiblica, por
Paralizaci6n inmediatafalta de medidas de seguridad durante la ejecuci6n de

la obra.

1017'L

Por   a.ecuci6n   de   obras   e   instalaciones   en   zonas

50 2150
Paralizaci6n inmediatabajoapercibimientodedemolici6ncomunes, sin autorizaci6n de ]a junta de Propietarios o

de la mayoria de los propictarios a,ey N° 27157 y D.S
035-2006-VIVHNI)A)

`.\• 16,18I
Por  efectuar  obras  en  forma  distinta  a  los  planos

{50 2150
Paralizaci6n hastaregularizaraprobados o del proyecto seg`in ,modalidades   A,B, C

Revisor Urbano    segdn  Ley  N°  29090  y D S   024-
`\;i);.\.:;-± :,,,,-+,,;`,,I 2008-NIC modificaciones

J`  - I ; Ir.i/I,,,
Por realizar construcciones o instalaciones precarias o

100 4300 Desmontaje.
> J =   ` :- . r-` ` #   1olgA

de   poca   estabilidad   o   duraci6n   o   sin   elementos

.,`/,::-/k-:--/b.`

estructurales de soporte.

Por  ocupar,  cercar  o  construir  en  drcas  destinadas  a
5 215

paralizaci6n inmediatabajoapercibimientodedemolici6nydesocupaci6n
``.Trlth.020I.-`:`'1

deportes.   a) Por m2  de area ocupada o construida b)
Per metro lineal de cerco

•      1o21 Per  afectar  inmuebles  vecinos  o  areas  comunes  a
25 1075

Eliminacibn de la
consecuencia de filtraciones. fuente de la filtraci6n

i-\1022 For efectuar construcciones, iustalaciones y/o cercos en
5 215

Paralizaci6n inmediatabajoapercibimientode

piso adicional antirreglamentario.-i-I,/'\`I\(Jlff!P\ltllt,\-
•.  .-\ demolici6n.

;s;-i,'o23

Por techar  y/o  coustruir  sobre  retiros  con  estructura
10 430

Paralizaci6n inmediata``,:€o
1iviana    sin    autorizaci6n    Municipal    o    estructura bajo apercibimiento de

a          clo\-,..i.---i-f===`=~ permanente demolici6n.

1024
Por no contar con servicios higichicos para personal de

10 430obra

•-,\\\'025`\,':-,'\\

For   falta   de   mantenimiento   de   balcones,   puertas,
5 215

Acondicionamiento yrefacci6ndelinmueble/:I+i:i+ ventanas, cercos perimctricos, fachadas y/o muros con
vista a terceros

•    :`-/,I/ Por  efecfuar  movimientos  de  tierra,  relleno,  corte  o

25 1075 Paralizaci6n;J,'/1o26
nivelaci6n  de terreno  con  o  sin  maquinaria en forma
previa a ]a obtenci6n  de la Licencia de Edificaci6n o
Resoluci6n de Habilitaci6n Urbana

1027 Por efectuar riego mojando pistas y/o veredas I 43

1028
Por  ejecucidn  de  Obras  de  habilitaci6n  Urbana  sin

20 860 Paralizaci6ncontar  con  Licencia  o  Resoluci6n  de  aprobaci6n  o
Autorizaci6n de Ejeouci6n de Obra. Por hectarea

1029
Por  lotizar  terrenos  que  no  cuenten  con  habilitaci6n

5 215 Paralizaci6nurbana aprobada. Por m2

1030
Por efectuar Obras de construcci6n en ten.enos que no

25 1075 Paralizaci6ncuentan con Hal)ilitaci6n Urbana o  se  encuentran  en
proceso de obtenci6n de la misma

%fapR#gTE[HS[/c"o?mrsrmTrm:.ELDquE#%#LC:jt;V:AIM-LAcoNVENcioN-cusco
GEL: ou 8noes
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"":Atio die h ruviftyersafiueaci6n de h Sa[ud7"

Por efectuar Obras de Habilitaci6n Urbana en  forma
25 1075 Paralizaci6nfii::/\`RI,.----`=hh distinta a los proyectos aprobados

Por subdividir lotes sin autorizaci6n Municipal 25 1075

t;Gj%f;33 Por deficiencia en la calidad de obras de habilitaci6n
25 1075 Paralizaci6nUrbana

i:;,,-[\:,34
Por hacer propaganda de la venta de lotes o parcelas, sin

10 430contar  con  autorizaci6n  de  venta  garantizada  o  no
contar con Licencia o Resoluci6n de la Municipalidad

<
•rg`35,,,;,

Por ocupar, cercar, o coustruir en areas de reserva,
15 645

Paralizaci6n inmediatabajoapercibimientode

`\:¥&=¥? servidumbre, canales de regadfo y otros. demolici6n ydesocupaci6n.

1036
Por no colocar la numeraci6n asigmda en la fachada

2.5 107.5del predio

`t:;:,)1o37 Por colocar numeraci6n en los predios sin autorizaci6n
5 215 Retiro de. Ia numeraci6n

-I       `   T-`I,,,1``=/I,i--_J:/;,.,,.r-l'T'+`

Municipal o utilizar numeraci6n diferente a la
asignada

I:-i,lo38
Por no acatar la orden de paralizaci6n de obra 25 1075 Denuncia

1039
Por no permitir el ingreso al predio para la verificaci6n

10 430 Paralizaci6n inmediatatdenica de obra y/o supervisi6n de obra

-'\•,,`::3'`,,.I o4o•'`-` Par no contar al momento de la inspecci6n con el

5 215

`''1/

cuademo de obra y el cronograma de ejecuci6n de la
•      .\1[',-

misma, debidamente suscrito por el profesional

-,,(,`!?-: ,i:i,'f

-,/-# responsable acreditado en la Licencia de edificaci6n

1041
Por no adecuar la infraestructura arquitect6nica seghn

25 1075 Adecuaci6n1as riorrnas para personas con discapacidad

Por no cumplir en levantar las observaciones referidas

25 1075
Clausura-Paralizaci6n o

a las inspecciones t6cnicas sobre el incumplimiento de
]o dispuesto en el Reglamento Nacional de edificaci6n

`,\.;:.:\.:;:,:ffEL```:I.,.-(:if::```-``-g=_:±i±.
y Normas de seguridad en Defensa Civil, en Demolici6n
acondicionamiento acdstico y otras observaciones por
incumplimiento de las normas vigentes.

1043
Por instalar puertas de garaje levadizas o batientes

15 645cuyo sistema de apertura ocasione que 6stas invaden la
VI'a pdblica

1044
No haber adecuado la edificaci6n o estacionamiento a

15 645la Ley 27050  y 28084 ( ley de las personas con
discapacidad).

1045

Toda acci6n u omisi6n que impida el 1ibre trinsito,

5 215

acceso o ciroulaci6n por vias de circulaci6n peatonal
de uso pdblico. La multa establecida se aplicara sin
prejuicio de la obligaci6n de coITegir la infraestructura
y de no ser asi proceder a la inhabilitaci6n del uso
ptiblico de la edificaci6n.

I,
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"'fltio ale [a VrinJersatiza,ci6n ale h Sa[udi"

`.`b`:..,,.:::```` Toda  acci6n  u  omisi6n  que  jmpida  el  ljbre  trinsito,

5 215

`\,<,--`',::'-`/,`:`-.¢`:;,;,
circulaci6n y uso de cualquier edificaci6n existente de
uso privado ptiblico y privado. I.a multa establecida se
aplicat  sin  prejuicio  de  la  obligaci6n  de  correSr  la
infraestructura   y   de    no    ser   asi    proceder   a    la
inhabilitaci6n del uso ptiblico de la edificaci6n.

1047
El inadecuado uso del Parqueo Especial, estacionar en

2.5 107.5zonas   destinadas   a   vehiculos   conducidos   o   que
transporten personas con discapacidad.

.      1'048I`-.!,:;.i,-`,,

Omitir    consignar    el    letrero    de    prohibici6n    de \
107.5

\ ` , /c`lyc'c\\--._i-:---i;

estacionarse  en  zonas  de  parqueo   especial   pdblico 2.5

privado-

-`v`=;,I/o49 Por     reparaciones     con     autorizaci6n     Municipal
25 1075efectuadas  en  forma  defectuosa  en  pistas,  veredas,

sardineles y/o jardines de aislamiento

•``,,     1050I,,ij Por  alterar  y/o  modificar  el  trazo  de  la  via  pdblica
5 215

®istas, veredas y/o bermas) por ml.

I;/,,'lo51 Por deterioro de pistas y veredas 25 1075

1052
Por   colocar   postes    sin   autorizacidn,    de   manera

25 1075 Retirodeficiente o que implique riesgo de accidente. Por poste

;\-\ 1o53 Por  tendido  de  redes  a6reas  en  postes  propios  o  de
25 1075 Retiro/`.,-,'1.\/#1I,\<`;`:g&,t-|'c,;L`,` |- terceros sin autorizaci6n Municipal

::o`j,' Por  deficiencias  en  la  sefializaci6n  o  dispositivos  de
10 430 Paralizaci6n de la Obra

``     1o54
seguridad en las obras de ampliaci6n y/o reparaci6n de

.-
redes de agua, desagtie, 1uz y telecomuricaciones

:,rT55
Per    ausencia    de    sefiali2aci6n    o    dispositivos    de

20 860 Paralizaci6n de la Obra

\`- : i:

segundad en las obras de ampliaci6n y/o reparaci6n de
redes de agua, desagtie, luz y telecomunicaciones.

(,;/o56jz``,
Por ejecuci6n de obras en la via pdblica, areas verdes o

25 1075 Paralizaci6n de la Obra
ireas  de  dominio  ptibLico  sin  autorizaci6n  Municipal
(Tendidos     de     redes     de     alcantarillado,     agua,

*1_:-     - teleccrmunicaciones, gas, etc.).

1057
Por   colocar;    en   la   via   priblica,    elementos   que

5 215 Retiroobstaculicen la libre circulaci6n, el estacionamiento de
vehiculos y/o trinsito peatonal.

1058
Por no brindar adecuada  limpie2a y  orden durante la

5 215ejecuci6n de las obras

1059 Por dcterioro o destrucci6n de mobiliario urbano 5 215 Denuncia

ifapFEu#TRR%NS,/cNo?m¥ELDmE#%#ELC:#;VmRA"-LAcorvENcioN-cusco
GEL: sO 83108S



IPALIDAD DISTRITAL
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CREADO MED]ANTE LEY N° 30279 DEL 0Z DE DICIEMBFtE 2014

""fltio c[e le VttiversafiELaci6n d:e h Sa[udi"'

DE VfRA Vl@RGEN

?,, t•.+'v`(/i .-•A.-,``.``•,.:.i`06or1.-I``,,,, Por    dejar    inconclusos    trabajos    de    canalizaci6n,
15 645 Culminaci6n de trabajos

I, / :.i,,i..,...--=r=`.,,,+,\:|:f:`;,'.-.`,.II\..=,I,11-..-\I-W/-1.,-`:|rFJ--``1-I.I.&#; reposici6n  de  veredas,  calzadas,  bermas,  jardines  y
simi]ares por mas de un dia

Por  invasion  de  propiedad  (incluye  aires)  con  redes
15 645 Reubicaci6na6reas de telecomunicaciones

` , ,h_±'/;.~\'r=I)-4.-1`,'`-,`JJi==-..=````rlLJH.Io«.L--~'

'rf   1062

Por prolongar el  plazo  de  ejecuci6n de la obra  sin la
15 645respectiva autorizaci6n de la Mmicipalidad

`-,:;``,:\[,063 For    dejar    desmonte    o    material    excedente    a    la
15, 645culminaci6n de las obras

I„,::---ty,b64
Por aperfura de establecimiento sin Licencia Municipal 20 860 Clausura temporal

:f--.-,`,:/1`o65
Por no exhibir en un lugar visible la Licencia Municipal

5 215de funcionamiento

1066
Por   variar   el   area   econ6mica   del   establecimiento

10 430 Clansura temporal(ampliaci6n o reducci6n) sin Licencia Municipal

`.I  .}''',.`

Por  variar   el  giro   del   establecimiento   (ampliaci6n,
10 430 Clausura temporalcambio o reducci6n) sin Licencia Municipal

t.:+;;,;,'-` 1o68
Por conducir el establecimiento comercial con Licencia

25 Io75 Clausura temporala nombre de terceros.

I:T,i/``.1,.\r'.i.OL±'J-??•,-\,.-`\`-,J,•;-?\lo69`.--\`. Por conducir el establecimiento comercial con Licencia
25 1075 Clausura temporala nombre revocada

Por   presentar   adulterado   el   texto   de   la   Licencia
25 1075

;,`;`   i-/[
Municipal (con borrones y/o enmendaduras)

\r`T,   1071
Por  realizar  actividades  comerciales  sin  autorizaci6n

10 430 Clausura temporal

:-``   !,                            `   'Jl\?i-,

Municipal  fuera  de  los  horarios  establecidos  por  la
Municipalidad

Por realizar actividades comerciales en horario especial
20 860 Clausura temp oral

;-;':,,/1072,,

sin  antorizaci6n  Municipal  de  23.00  hasta  las  03:00
horas

1073
Por exhibici6n y venta de mercaderia en pasadizos y

5 215zonas de circulaci6n

1074
Por la fabricaci6n y/o venta de productos pirot6cnicos o

25 1o75 Decomisodetonantes

1075
Por permitir que se fume en espacios cerrados de uso

5 215
pdblico. AI conductor del establecimiento

1076
Per permitir el trabajo de menores de edad en galas de juego

25 1075 Clausura definitivao centros noctunos  y  similares  en actividades prohibidas  a
menores de  18 afros

1077
Por permitir el  ingreso de menores de edad a salas de

25 1075 Clausura definitivajuego,  billares,   discotecas,  bares,   cantinas  o  centros
noctumos y similares

LffipRiNENCc'TRn%NS]/cNo?mfsriTELDiv#g#fuG:kv:"-LAcorvENcioN-cusco
GEL 9ae 83ieas
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"":f afio die [a Vnduersa,fiELaci6n ale h Sa[udi"

;+`,:;:,:,ife,-ii!-`,3`

.`-`   ]078

Por permitir el ingreso a menores de edad en horarios
25 1075 Clausura definitivaescolar    a    locales    donde    funcionan    aparatos    de

:,.`.:*\ esparcimiento y/o videos`

.`,,I;,i':79 Por permitir el juego de azar en lcoales no autorizados. 25 1075
`,-].:,`,-:;`;,,'

Por no instalar software de filtro o bloqueo que impida el
25 1075:I(\`,?;.;ro80•=;`~ acceso a pfiginas web con contenido pornografico. Minimo

400/o de terminales PC`

1081
Por  no  colocar  en  lugar  visible  aviso  preventivo  de  estar

t25 1075 Clausura definitivaprohibido el acceso a pfigina web con contenido pomogrdfico
a menores de edad. Dimensiones minimas 30x60 cm.

\       ,1082`.I,-..,-../`)I,

Por  no  contar  con  espacios  adecuados  para  usuarios  con

50 2150 Clausura definitiva

--i-;-•'`--I,,.:CIII.,tl¢it    /\.,`,N±,.'f,

menores  de edad,  o  que ]os espacios no  esten  ubicados  en
sitios  visibles  para  la  supervisi6n  directa  del  propietario,
conductor  y/o   administrador  de   has  cabinas   pdblicas   de
internet.

/i  1083
Por permitir que los menores de edad permanezcan en

20 860 Clausura definitiva
el establecimiento de cabinas de internet fuera del
horario establecido :

-fT:\\`, Menores de 6 a 14 afros hasta las 19:00 horas
\`,r\I`,_,;` Menores de 15 a 17 afros hasta las 21 :00 horas

`;?,,,,,'lo84
Por    alquilar    habitaciones    en    establecimiento    de

10 430hospedajes      sin      el      registro      e      identificaci6n
correspondiente del usuario.

1085
Por    permitir    en    el    establecimiento    el    ejercicio

25 1075 Clausuraclandestino de la prostituci6n

:\,,,,,;„086
Por ejercer actividad comercial en terrenos sin construir

10 430 Clausura definitiva
y/o terrenos con construcciones inconclusas

:+,,'    lo87 Por  el  uso  de  productos  pirot6cnicos  en  lugares  no
25 1075 Decomiso•-I.+_jjj>-~.r?--=-,,.,,-/,-_--1`J\~

autorirados

1088:`\ Por  el  expendio  de  bebidas  alcoh61icas  sin  Licencia
25 1075 Clausura temporalMunicipal de Funcionamiento

\\-)`i\o89,I,`.'//
Por el expendio de bebidas alcoh6licas adulterados 25 1075

Retenci6n de lamercaderiaadulterada yclausuradefinitiva

2`iogo Por expendio  de bebidas alcoh6licas para  consumo  a
25 1075 Clausura definitivamenores de edad

1091
Por consumir bebidas alcoh6licas en la via priblica y/o

25 1075en el interior del vehiculos

1092
Por   venta   y   consumo   de   preparados   con   bebidas

25 1075 Clausura temporalalcoh6licas en bodegas o tiendas de abarrotes

1093
Por   no   brindar   atenci6n   preferente   a   las   mujeres

5 215embarazadas,  nifios,  nifias,  adultos mayores,  personas
con discapacidad en los lugares de atenci6n al ptiblico

.`.r`
.Jr,-_
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a??-I-,u          .-I-1rty-',

1094
Por no implementar un mecanismo de presentaci6n de

2 86quejas, contra empleados que incumplan su obligaci6nI .-is     ,--/-,,/,,.-(-.I.,.II.,\.:..I.`\\`.,:-..``

de otorgar atenci6n preferente.

.,/

Por no exonerar de tumos o cualquier otro mecanismo

12.5 537.5
de espera a los beneficiarios de la ley N° 28683 (mujeres
embarazadas, nifias, nifios, adultos mayores y personas
con discapacidad) en los lugares de atenci6n al pdblico

`->``1o96`.`,\`

Por ejercer el comercio ambulatorio o ejercer actividad
5 215 Clausura temporal

comercial en m6dulos sin autorizaci6n
\•,1og7,,I,

Por exhibir y/o vender, los establecimientos, productos
10 430 Decomiso

en la via pdblica
`+-`1 -  ,-^fu,f-I-;;```^',i-,...-^+.`.7I,;:I:-`.)`,\`1-,,-.\,,,-L .i:,-.,-:-i-,iij±:``..::/i.`.- •,.-1098

Por el expendio de productos con la fecha vencida 15 645 Retenci6n y revocatoriadelaautorizaci6n

1099
Por  tener   las   puertas   del   establecimiento   al)iertas

10 430invadiendo   las   areas   comunes   o   la   via   pdblica,
obstaculizando la libre circulaci6n

?.\r`_.,,/,,,,`1 100 Por  utilizar  la  via  phblica  (veredas,  bermas,  pistas,

25 io75 Decomiso
jardines de aislamiento) o areas de dominio ptiblico con
fines comerciales o de exhibici6n y almacenamiento de
mercaderia;  reparaci6n  y/o  mantenimiento  de  bienes
muebles en general.

->`,.1101`ei..
Por   realizar   filmaciones   comerciales   o   actividades

20 860simi]ares en la via pbblica o area de dominio pdblico sin
`+:,````=`/ I   `, ',a lj/ ' antorizaci6n

•::           ,t:i.£in

;¢!vyo2
Por     exhibici6n     de     mercaderia     con     contenido

5 215 Retenci6n
xS  -rae,-'/,,++1`,-, pomogranco

1103
Por instalar toldos  sin Autorizaci6n Municipal en via

10 430 Erradicaci6n
priblica

z>:,,:1-Tl9ts``

Por realizar actividad comercial en areas comunes sin
10 430autorizaci6n   de   la   Junta   de   Propietarios   y   de   la

;~4?F``.\----:c`\`
\Municipalidad

`Por  colocar  sobre  las  areas  comunes  elementos  que
10 430 RetiroLigJ3staculicen o impidan la libre circulaci6n peatonal  o

`behicular

-'1---,-

Por     causar     ruidos      molestos     o     nocivos      en
10 4301106 establecimientos  ptiblicos  o  privados  que  afecten  a

personas que se encuentren en su interior.

1107

Por causar ruidos molestos o nocivos en area pbblica o

10 430areas  de  dominio  pdblico  a  consecuencia  del  uso  de
bocinas,  megafonos,  altoparlantes,  equipos  de  sonido,
sirenas, silbatos, pirot6cnicos, escapes libre y similar.
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gr.,..I.--.-`
•'`,-\  11o8

Por no acatar las disposiciones de control y eliminaci6n

z?1., `;  ;`,  ,:i,.I-.,-,. .. , de    ruidos    o    las    recomendaciones    del    Acta    de
25 1075` ,.' :-`f+i,-`S'/`\I,:J\----1.--.i,^``-:->\\-..iI

Constataci6n,  evitando  su propagaci6n al  exterior del
' inmueble.

;>¢,-,i`'1og

Por realizar actividades que afecten la tranquilidad del
10 430---   `  --:`:+-`-i//',,..•.-./ vecindario

1110
Por  realizar  espectaculos  ptiblicos  no  deportivos  sin

25 1075 Suspensi6n inmediataautorizaci6 n Municipal

1 1 :I  I

Por  publicitar  y   vender  u   otorgar   entradas   de   la
20 860actividad     o     espectaculo     antes     de     obtener     la

`.`   :    `F--.---.--„-'.-.-:-_I

•     .rii``f Autorizaci6n Muni ci pal
_-.,',,/j,'`1112

Por permitir el ingreso de menores de edad a funciones
25 1075 Clausura definitiva

para adultos

•`,..\     1113

Por no contar el espectaculo o evento con autorizaci6n

25 1075 Suspension del evento
del Iustituto Nacional  de Defeusa Civil y/o incumplir

•.'   'J     I con  el  plan  de  contingencia  y  las  recomendaciones
-`,.,,         S\,r}L`       \IY`I`?,a-:.:.1.,-I,i,; efectuadas  por el  INDECI  o  la secretaria  T6cnica  de

Defensa Civil .

y,/   1114 Por variar  las  condiciones  fisicas y  de  seguridad  del
25 1075 Suspension del evento=f-_`=.-i,I--,---,r-;..:-,/~_-X,`,/.'+II)IJ.`,L•.Y<:I:.: lugar donde se va a realizar el evento aprobado por las

Autoridades correspondientes.

•:,;,\\\1115

Por permitir el ingreso de phblico superior al declarado
15 645 Suspensi6n del evento

y aprobado por la Municipa]idad

€;, Por     oponerse     o     negarse     el     conductor     del

15 645 Clausura

•,/o`./, establecimiento    de    elaboraci6n    y/o    expendio    de
fJ,<2''  1116:,5\

alimentos    a    la    inspecci6n,    toma    de    muestras,
destrucci6n, inmovilizaci6n y/o decomiso sin perjuicio- de  ordenarse  la  clausura  temporal   o  definitiva  del

` ---`.-  +=--r\- estableeimiento. @S N° 034-2008) Reglamento. DL N°

//.:--:f=J=I,I..:-;,:,-,',`:, 1062 Ley de Inocuidad  de Alimentos

I

Por  comercializar  alimentos  y  bebidas  no  aptos  para
25 1075 Clausura

-,,,J,;a/i,,i,17
consumo humano @S N° 007-98, DS N°034-2008; DL
NO  1062)

--,,      1118

Por almacenar alimentos contaminados o en estado de
25 1075 Clausuradescomp. destinados al consumo humano (DS N° 007-

98).

1119

Por comercializar alimentos y bebidas  envasadas,  sin
10 430r6tulo  o  etiqueta,  sin registro  sanitario,  con fecha  de

vencimiento expirada

1120
Por  violar  los  sellos  de  seguridad  de  los  productos

25 1075 Clausurainmovilizados del establecimiento intervenido.
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.-,--;---,,,;!ii€S%€&\,\   .    `.,`-`...,,v`.v:I,i.:`.,io~=;`,.i,,\'-I\,.-

1121

Por  no proteger, conservar, almacenar los alimentos en
15 645 Clausura temporalexhibici6n     conforme     a     las     normas     sanitarias

vigentes.@S N° 007-98;  RM N° 363,2005)
_i  i

Por       exponer   a   contaminaci6n   los    alimentos   al
15 645 Clausura temporal-:-   .;1.`1,giv transportarlos,  almacenarlos  o  venderlos.(DS  N° 007-

-,   :,-,--,J3,;/.J
98; RE N° 363-2005)

.€`:;:`tr,•`1-123
Por     no  contar   con  las  condiciones    de  ventilaci6n,

20 860 Clausura
iluminaci6n,   distribuci6n   adecuada   de las areas   que
impidan  un flujo operacional acorde a las actividades

\      -/      ``\.'.,:-I \ I de     preparaci6n     y/o     expendio     de     alimentos     y C

bebidas.@S N° 007-98; RM N° 363-2oo5)
`   :-I.      I''.:;!'`-,•I,,/

Por       no  usar  la  indumentaria  protectora  adecuada

10 430

(mandil,    gorro,    delantal,    calzado    cerrado)   y    los
-``..  I-...,`:-,`.'i-.-I

.,'J-_.,==+,--- imp]ementos    de    protecci6n    personal    (mascarillas,
1124 guantes)   durante   la   manipulaci6n   de   alimentos   en

restaurantes,  panaderias  y  otros.  Establecimientos  de
comercializaci6n y expendio de alimentos. (DS N° 007-
98; RM N° 363-2005)

\     1125

Por almacenar productos alimenticios sobre el piso asi
7.5 322.5se  eflcuentren  en  baldes,  latas,  cajas  u  otro  envase/

;>2\,` empaque. @S N° 007-98; RM N° 363-2005)

Por  usar mas  de  una  vez  envases  descartables  en  la
10 430

venta de alimentos (DS N° 007-98)

•\.   I  127,,,.,`\`,,,``,,.'\

Por utilizar sobras de comidas y/o bebidas para preparar
20 860 Clausura•/)I,//I\'\.-` nuevos alimentos 6 mezclarlos para el servido de platos

a los comensales. (DS N° 007-98; RM N° 363~2005)

par  comercializar,   almacenar  alimentos   en  envases
20 860

•\&l--,i=:1'=-.I-Ji=J/-\,PLAZAPRINC]CORRcOEL.ECTCFL:91883108%#HREREELasREREas%iRESRE*±#m#¥,J§.±,
abollados,   agrietados,   mal   cerrados,   deteriorados   6
contaninados. @S N° 007-98; RM N° 363-2005)

-i,rtng8in Por  comercializar  alimentos  y  bebidas  adulterados, 25 1075
Decomiso e

falsificados, alterados o de procedencia dudosa. inmovilizaci6Ii/Clausura

Por utilizar en  la preparaci6n  de alimentos y bebidas
25 1075 Clausura

insumos perjudiciales a la salud.(DS N° 007-98)-
Por  emplear  utensilios,   tablas   de  picar,   envases   6

7.5 322.5 Clausura1131
cualquier  otro  implemento  de  material   inadecuado,
antihigichico 6 en mal estado de conservaci6n.@S N°
007-98; RM N° 363-2005)

1132

Por utilizar productos quimicos nocivos a la salud en el
20 860 Clausuralavado y desinfecci6n de vajillas, utensilios u otros. @S

N° oo7-98;  RM N° 363-2005).

1133

For utilizar productos quimicos o sustancias prohibidas
25 1075 Clausurapara la preparaci6n y/o  elaboraci6n de alimentos.@S

NO 007- 98)

##]/cNo?m¥nifTS'F#shv3^FREas*&#ifi*if*hzrajREREREi,

`+ i `•,`,,:•.+iI-`'JaDEVILLAVIRGEN-VRAEM-LACONVENCIOM-CL]SCOuifeuingfH@hotmaiL.com

`-,J;,,,   --,,i-.       .-,i--"--.I-`-}t(.--`r   -,,\,    --`.;T`,-\-S-.-,,.I      "--.`,-,.C."fi..-.                                                         -                                     -       ,--`--        .     `----                     . -I---.---,-,,.----
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DE VfLIA Vl&RGEN

•/=.,?a,`1134 Por no tener came de sanidad o tenerlo vencido. 5 215

•    `.:`;,zi`\3,,5..:•a/,'
Por no efectuar servicios de saneamiento ambiental en

15 645'\'
los locales de elaboraci6n y expendio de alimentos.

•:zjL;?,,,,;/ por  permitir  que  el  personal  que  manipule  alimentos,
7.5 322.5

``--i::±!
I'.,A ±;#1`'136 no  est6  capacitado  y  no  aplique  medidas  de  higiene

personal
`.'`I`,:- `il 3 7•',i Por  permitir  que  personal   que  manipule   alimentos

7.5 322.5trabaje encontrindose enfermo y/o con signos visibles
de enfermedad. {

j`lj,`,,i,38
Por   encontrarse   el   cajero    realizando    labores    de

5 215manipulaci6n de alimentos.@S N° 007-98; RM N° 363-
`t\':i,i:-,:.,;._.-.LJ',\,l'x`.I.'1>-

::;,;, 2005)

1139t\,

Por  encontrarse,  los  manipuladores  de  alimentos,  en
7.5 322.5condiciones antihigichicas (DS N° 007-98; RM NI 363-

2005)
\`•(.'::,//' i 1 4 0:/.,//

Por  encontrarse  sin  uniformes  (mandil  y  gorro)  1os

15 645
manipuladores      de      alimentos      de      restaurantes,
panaderias, bodegas, mercados y otros @S N° 007-98;

ts.,i.I,:i-:,::::1-:-.-`-,,:: RM N° 363-2005)

•:,,\.,\1141

Por   funcionar  e] establecimiento>  en e§tado  antihigi6nico,

15 645

con   utensilios,   maquinaria,   equipaniento,   mobiliario  y/o
/-,`,- infroestructura      pisos,    paredes,    techos,    ventanas     sin.,(J=+./,---..1```-II\(i,I.)I1II:R..\\`-,```\1/.`.

acabado  reglamentario  u  otrus) sucios,  deteriorados   o en
-,    :.,=     \` rml estado de couservaci6n (RM N° 363-2005; DS N° 007-
;.,,I;;/) 98)

Por   presencia   de   plagas   en   los   establecimientos
20 860 C]ausura•yl.  /.` `:c,,fff3€:€`,,/.;./'.;\/:`,1'1`.1`` comeroiales (insectos y/o  roedores).RM N° 363-2005;

DS N° 007-98

Por     presentar,   el  personal  que  atiende  al  ptiblico,
10 430aspecto antihigi6nico (RM N° 363-2005 ; DS N° 007-98)

Por no tener tachos de basura con tapa o tenerlos sucios
5 215\\: :./.  ``   ,.\: W`,--s/ y   en   mal   estado   de   conservaci6n   en   los   locales`</=±£2 comercia]es. (DS N° 007-98; RM N° 363-2005)

1145

Por  realizar  un  inadecuado  manejo  y  disposici6n  de
7.5 322.5residuos s6lidos y no contar con un area definida para

almacenarlos.

1146
Por no contar con abastecimiento de agua potable y/o

7.5 322.5 Clausuradesague. QM N° 363-2005; DS N° 007-98.

1147
Por  almacenar  desperdicios  y/o  basura  junto  a  los

7.5 322.5alimentos Q`M N° 363-2005; DS N° oo7-98)
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"'flho die h Vnd)ersafiueact6n ale h Sa[udi"

ir+'.`;.,,`,

'`,,-`.ir\`1`.q-,I-,i„.,,\'.`\.giv

i,`,;;;:.i`,148,,`' Por   tener,   el   establecimiento,   servicios   higi6nicos
7.5 322.5malogrados, en mal estado o sucios (DS N° 007-98)

Por utilizar los servicios higichicos como dep6sito.(DS
5 215NI 007-98)

I.---`1.150•,`'`

Por no contar los servicios higienicos con implementos
5 215de  higiene personal  ¢ab6n  liquido,  papel  toalla)  (RM

/'.`.:`;//,'
N° 363-2005)

)•.I Abastecer  de  agua  a  los  camiones  cistema  sin  las

]5 645

`,\,\\``,>`       `      ` • -,  ; II,,,:,-1,,;,,,,g 1

caracten'sticas,    fisico    qur'micas    y   microbiol6gicas
establecidas en la normatividad vigente (cloro residual

(-_`:`.```--=1

•  .;J,giv,
en niveles por debajo de lo estatLecido).

1152

Distribuir el agua a la poblaci6n con una concentraci6n
7.5 322.5de cloro residual  libre debajo  de lo  establecido  en  la

normatividad vigente.

-       `\,.• ,t,I   153•,--\.i,_`-::I

Por  operar  el  cami6n  cistema  sin  estar  registrado  en  la
25 1075 ClausuraMunicipalidad.

Par         no   efectuar   los   analisis   fisicoquimicos   y
15 645

` i,','','    1154 microbiol6gicos   en   la   cisterna   dentro   del   plazo
establecido.

1155~\.
For no realizar la desinfecci6n de las cistemas cada seis

25 1075>``,`.i`,\`':I). meses.
>,`,I.,,j,;=, ,,, 1 1 5 6

Por    no renovar en el plazo previsto ante la autoridad
25 1075de  salud,  la  autorizaci6n  sanitaria  para  operar  como`\,-`,-.:,-kct:i==/',,,':;,,,-I-+`'`(`\'1`.,.\,-,\.,`\.i-,,|\,:``.\`:if±~-i-.\c/•0

cami6n cistema.

1157 Por no exhibir en los puestos la lista de precios 10 430

1158\ Por alterar el peso de los productos. 15 645

\,,,,`\1159,~=,)` Por aITojar basura en el interior del mercado. 15 645

•-,;;:,'fl6o Por causar aniego dentro del mercado. 15 645
24,       1161

Por   obstruir   los   pasadizos   impidiendo   el   trinsito
20 860

pcatonal

1162 Por consumir licor en el mercado o galeria 20 860

1163
Por   conducir   el   puesto   o   stand   en   condiciones

15 645antihigichicas.

1164
Por  beneficiar  o  eviscerar  animales  para  el  consumo

20 860 Decomiso/Clausurahumano dentro del puesto (RM N° 282--2003)

1165

Por exhibir para la venta especies marinas y carnes en
20 860general sin la debida conservaci6n en fu'o QM N° 282-

2003)

+`-`

PLAZA PRfNCIPAL. S/N DISTRITO DE V[L.LA VIRCEN -VfIAEM -LA CoNVENclow -CLl§co                                                                                                                                `r`,7. -"  affiiiEEEEHRERE
CORAEO ELCEL:918831EgE6WICO: mullirfutoulngem@hotmaiLcom                                                                                                                                                   .,r.„.`. ,.; ,,,..,`{,`,?t,ray`3-,t`;±`r£'`-I-```:^T  `±<'    '

_.`,_..._,`,.``.,,..arjfi.``gB.i&]&eegee
•^.r.:x\....`.---,`:            i   '    -

-_`,        -.'J-'J   ^^-€     .J  #.        £'   ,a:    „-
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DE rim m&RG"

?.--,=c.,`---i-,1\\--a,.-.-,-a-;.:¥=,̀,,-*\\,1166````,:,.\,, Por  no  contar  el  mercado  o  la  galeria  con  servicios

20 860
higienicos  reglamentarios  o  mantenerios  sucios  y  en
mal estado de conservaci6n o funcionamiento (RM N°

`'

282-2003)

f%167
Por no mostrar guias de procedencia de las carnes, aves

7.5 322.5:tt:..,±,`.,I-,.('`/f`-,.(I`-,(,,,-,`,,-\-.\,.,\`,\`v=,i;,:.I;./-.•.i,:.--::=--;/T` y otros (RM N° 282-2oo3)

1168 Porpintarlasparedesdeprediosconanunciosypropagandas. 10 430 Resane  del AreaAfectada

1.,I,69I:..i

Por   fijar  paneles,  carteles  y/o  banderolas,  pegar  afiches {             10

430 Retiroy/o    dibujar    propaganda    electoral    en    ubicaciones    no
autorizadas.

-,-ii,.?:\:-`'`i`'-.I+.r,L\ir,,`;¥t:`_-.```{0^ :.`:`\.-`,`./,``
Per   no borrar  o retirar  la pxpaganda  electoral  dentro  del

25 1075 Retiro
-'`    1170 p]azo   establecido   en  el Art.  ]93° de la Ley  Orginica   de

E]eectones.

1171
Por  incumplimiento   a   la  order   de  redro  del   elemento

25 1075 Denunciapublicitalo
.\`L,.,\,

Per deteriorar el mobi]iario urbano a causa de la instalaci6n
10 430 Denunciai,--7`#of- , de elementos publicitarios

1173

Por incumplimiento de las recomendaciones de seguridad y
7.5 322.5 Clau sura temporalproteccich contra incendios efectuadas en el acta de visita o

informe tdenico (riesgo modendo)

A Per mantener  rna  situaci6n  de  riesgo  alto  inminente  que

]5 645

Orden    de  Demolici6n,''-.i-/    Hit-in`I:-`..!-..-`-,:€+-:---`.I----i,J=`--,
•\-     \,i.--,)1174.<.'/•0-,z atente contra ]a vida hrmana, determinadr en el acta de vista Rehabilitaci6n,

de  inspecci6n   y/o  informe  t6enico,  que  no  hayan   sido Inhabi I itaci 6 n              y/oClausuraInmediataSeginelCaso
subsanadas dentro de los plazos perentorios cousignados en
dichos informes

]175
Por no  contar  con  extintores portaliles  de  aouerdo  a

10 430 Clausura temporalnorma

i?\ur6 For     obstaculizar,   construir   y/o   ocupar   areas   de
25 1075 Clausura temporalseguridad  interna  y/o  extema,  rutas  de  evacuaci6n

I    :   ,,,,,,I

y salidas  de emergencia

.j2/ 1177 Por  mantener  instalaciones  que  contengan  y/o  usen

25 1075 Clausura temporal
contaninantes,     material     inflamable,     explosivos,
reactivos,   t6xicos,   sin  las   debidas   condiciones   de
seguridad en defensa civil

1178

Por    almacenar,   manipular  y/o  distribuir  sustancias

25 1075
peligrosas y/o explosivos sin las medidas de seguridad
adecundas y/o sin las antorizaciones de los organismos
competentes

1179

Por    no contar   con equipos   aut6nomos   de luces de
15 645emergencia   operativos   permanentemente   hacia sus

medios  de salida

:offipR#TFchs]'cNo?mrsriTELE%:%#¥ikv:A"-LAcoNVENcion.cusco
cEL9ae83€
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"'y4ho die la. ruviftyersafiueaci6n ale h Sa[uof I"

¥=-,_----``2ct,l[,i:, 1180i:`St Por exceder la capacidad de aforo (locales) 5 215 Clausura inmediata

ke"(7/}`h  b`--.-.

Por no exhibir carteles  especificando  la capacidad del
5 215local (aforo maximo autorizado cuando corresponda)

•f,;*i;`;82 Por variar las caracteristicas t6cnicas y condiciones de
5 215 Cancelaci6n del evento*,c,{,..:=,•,,,.;?i:.;=\¥L`'"f,\•\'','

`Lq

seguridad  despu6s  de  haber  sido  emitido  el  informe
tdehico de seguridad en Defensa Civil de un evento

:.,:i,,?.1183

Por mantener locales abiertos al phblico cuando se

\25 1075 Clausura temporal
encuentren en reparaci6n, mantenimiento o cuando su
funcionamiento en estas condiciones atente contra la

'   `     ,    I  1.;'-.`I-...jtJ,-,,,-,,'LI,,,,I:,-.-``\^`.-`::\\--MI,

seguridad de las personas.
1

Por no cumplir las normas de seguridad y/o carecer de
15 645 Paralizaci6n de la Obra

'`:..,-,,.`  -I   `   -`--
equipos     de     protecci6n     personal     en     obras     de

`1-,..`\u:-_._i•;>, construcci6n civil

1185
Por  carecer  de  Reglarnento  lntemo  de  Seguridad  y

15 645 Paralizaci6n de la ObraSalud en el trabajo (obras con mas de 25 trabajadores)
`=•.\-•,.,',--`1., 1 8 6

Dejar residuos s6lidos en la calle despu6s del paso del
5 215,

`,xri'       i-rv   0"-`---

`,

cami6n recolector,

I,;5%1187 Quemar residuos s6lidos cualquiera sea su origen. 8 344

1188
Por arrojar aguas servidas en la via ptiblica o areas de

25 1075dominio ptiblico
\. Por arrojar animates muertos, a los rios, acequias,  vias

25 1075pthlicas     y     otros     generando     malos     olores     o
contaninaci6n.

i  =>il2S5,:,` 1190

Contaminar vias pdblicas,  lugares de esparcimiento y
5 215otros de dominio pdblico, como resultado de satisfacer

sus necesidades fisiol6gicas.

`>``,,\\1191,-`\ Por   no   realizar   el    aseo    de   los   alrededores    de
5 215contenedores de almacenamiento de residuos s6lidos de

uso privado.

•,J-;./,/`` Por abandonar en la via ptiblica materiales o residuos
20 860;2ZZ   1192 provenientes   de  la   limpieza   de   redes   pdblicas   de

desagtle.

1193
Por  arrojar   desperdicios   y/o   material   de   cualquier

25 1075naturaleza en los Canales de Regadio

1194
For no efectuar limpieza de los espacios pbblicos y la

20 860recolecci6n de los residuos s61idos a mas tardar al dia
siguiente de la realizaci6n del evento.
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;\        ..(                 q       -             `

•isS1195
Por no recoger los  residuos  s61idos originados  en las

8 344actividades de carga y/o descarga de cualquier tipo de
`<:f:-;`\\ mercaderia.

y,

Abandono    o    lanzamiento    de    residuos    s61idos,

20 860 Recojo de los residuos.
`\,`=;:,`,-`\```_\ ,  +  I

cualquiera sea su procedencia, en vias o aceras ptiblicas
y en los cuexpos de agua superficial,  lentico, lotico o

\\`    ':.`.-.~.`,.,, subterrinea.

Trth.

1197

Arrojar residuos s61idos,  maleza o desmonte en la via
5\ 215pdb]ica,   parques,  jardines  y  cualquier  otra  alca  de

dominio pdblico y/o privado.
```\ii,\98

Dafiar  o  destruir  los  contenedores  uhicadas  en  la  via
10 430

•1   `  ,`. /`+MJI--,--,.

givblica-
•.::I.`-,I+:-;i

Dafiar, bolsas y otros que contengan residuos s61idos en
5 215::I:,.-;;;.1`199 general   y/o   esparcir   el   contenido   dificultando   la

recolecci6n,

`    1200
No  contar con  contenedores para el  almacenamiento

5 215selectivo   adecuados   al   tipo   de   actividad   y   a   las
/,,,;;J:-Ji:='.::.-.!rin)?`\`.-,-.,\.,-,-,-.```.t:;,.:.::!x.,,.1..:.

•i(,  ,;(•.,;J4,4•J'.JL`'L',`.-Of---`>
disposiciones municipales coITespondientes.

:\:-+grol

Disponer    residuos     s6lidos    dispersos     fuera     del
5 215contenedor asi se encuentre lleno o vacio el mismo.

1202
Por dejar y/o arrojar residuos s61idos en las orillas de

10 430 Recojo de los residuos.losn'os.

-/,i#,``r\LIc\-\
Por arrojar, abandonar o disponer residuos s61idos en la

10 430 Recojo de los residuos.VI'a pdb]ica, terrenos colindantes entre otros lugares no
)..I-`, autorizados.

J
Por transportar y depositar residuos s6lidos a sitios en

25 1075

•'`.   -.1-``.,
I?-.

lugares de disposici6n final no antorizados.

:fa    1205

Por  almacenar,  transportar  y  efectuar  la  disposici6n

25 1075
fmal de residuos s6lidos peligrosos o radioactivos,  sin

/,./:.-----`--i:/.,`,-,`-

\T`\\``•-.\,\\
autorizaci6n   o   sin   cumplir   las   normas   sanitarias

\

vigentes.  ,
'    1z7,i,'2o6

Por poda severa y/o tala de drboles en areas de
10 430

Reposici6n de diez (10)plantonesdearboles,

``+iiise= dominio ptiblico sin permiso Municipal. por cada albol dafiado odestruido

1207
Por destruir.  obstruir,  clausurar a desviar el  curso  de

25 1075canales de regadio.

1208
Per el uso de areas verdes para el desanollo de actividades no

10 430autorizadas

1209
Pordestruir,deteriorary/osustraerc6spedy/oplantasenareas

10 430verdes de dominio pdblico
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tt'\>r,.b,.-`,-,!b

Per dafio intencional o destrucci6n de drboles. 10 430

Reposici6n de diez (10)plantonesdedrbolporcadairboldafiadoodestruido.

Per obstruir las labores de los trabajadores Municipales
10 430

I_.:.+..--'n,+<`'•;,,:.`./-   ',,,I--`.'1`-/,,,r.I,d',-,'==..`L=`,..-`,\-i~\:`/`\"-`
en fas areas verdes de dominio ptiblico

~,       1212-.,I-\
Por  el  arrojo  de  desmonte  u  otro  material  en  dreas

10 430verdes
•\•\1,2T,?

Por cercar jardines priblicos. 20, 860
-.1,                    -

Por  deteriorar  o  malograr  las  sefiales  de  circulaci6n
5 215vehicular o peatonal

-Ir 1215
Por  estacionar vehiculos dentro del area de parques,

10 430jardines phblicos y veredas impidiendo el libre trinsito

;--\ pcatonal
`'.i-i?i,bl6

Por     construir    rompe     muelles     o     similares     sin
10 430```1-.,.`•:.,.,Cir,,Jl.,I``.````` autonzaci6n Municipal

JSQ:i,1217 Por   efectuar    sefializaci6n    en    la   via   ptiblica    sin
10 430•--,

autorizaci6n Municipal

NOTA:  PARA EL CALCULO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS, SE UTILIZARA LA UIT
VIGENTE DEL ANO EN CURSO.


