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9rtunicipa{úfad <Provincia{de Huaral
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 023 -2017-MPH

Huaral, 25 de Agosto de 2017.

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

Que, conforme con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y
modificatorias concordante con lo prescrito en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, y que la autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783, en S1J Artíc.ulo 42º, inciso e), indica
como competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, destinados a
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local;

Que, en concordancia con la autonomía política que gozan las municipalidades, el mismo
precepto constitucional ha otorgado expresamente al Concejo Múnicipal. la función normativa de los
asuntos de su competencia; la misma que de acuerdo al Artículo 46º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 pueden establecer, mediante ordenanzas, sancio.nesde multa, suspensión de
autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos ymobiliarío, retiro de elementos
antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, Internamiento de vehículos, inmovilización de
productos, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a
que hubiera lugar conforme a ley; · '

Que, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 en su artículo 246º
numeral 3, consigna el Principio de Razonabilidad, señalando que las autoridades deben prever que la
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios para su
graduación.

Que, el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA, y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones Administrativas - GUISA, de la Municipalidad· Provincial de Huaral, fueron
aprobados por la Ordenanza Nº 011-2014-MPH, y publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 23
de agosto de 2014;

Que, mediante el Informe Nº 108-2017-MPH/GPPPR/SGPR, de la Subgerencia de Planeamiento
y Racionalización, el Memorándum Nº 594-2017-MPH/GFC, de la Gerencia de Fiscalización y Control, y el
Informe Nº 0579-2017-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica se considera que el proyecto de
Ordenanza que Aprueba el Nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA, y El
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas - GUISA, de la Municipalidad Provincial de
Huaral, cumple con los requisitos sustanciales para ser aprobado.

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9,
numeral 8) de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el voto aprobatorio de los
Señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; el Concejo Municipal
aprobó la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 023 -2017-MPH

ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS - RASA, Y EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS- CUISA, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

ARTÍCULO PRIMERO.- DE LA APROBACIÓN DEL NUEVO RASA Y CUISA
Aprobar el Nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro de
Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA) de la Municipalidad Provincial de Huaral, los mismos
que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DE LA PUBLICACIÓN
Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza y sus anexos en el Diario Oficial
El Peruano, así como en el Portal Institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- DE LA DEROGACIÓN
Derogar toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO CUARTO.- DE LA VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

• MUNICJP llDAD PROVINCIALDEHUARAL
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