
"ANO DE U IiVTEGRACION NACIONAL y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DfVERSIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Ordenanza
N° 125 -OO-CMPP .

San Miguel de Piura, 18.. de febrero de 2013.

~ lli.s.lo>-en.Sesión Extraordinari~dcC.oncejo- •.d(Uecha,28_dG_~.li~o de' 20 I3~_~LPic1ai-p.e~n~ ._.~ _
N°093-2013-CEY AJMPP, de fecha 27 de diciembre de 2012, de la Comisión de ,Economía y
Administración de la Municipalidad Provincial de Piura; y .

CON S ID ERA ND O,

Que, la COI~isión de Economía y Administración, a través del Dictamen del visto,
recomienda se apruebe el Proyecto de Reglamento de Aplicación y Sanciones - RAS de la
Municipalidad Provincial de Piura, el mismo que contiene 64 artículos, siete disposiciones finales y

'--,-'.'0",' -_,~'"'-.".' '':,c'--.'" " ", .-;:." ,-_,,~ e','- -'-"~
Que, con Informe N° 2930-20I2-GAJ/MPP,'de 'fecha 4 de diciembre de 2012, la Gerencia

de Asesoría Legal de esta Municipalidad coincide en varios 'punto con la propuesta de Reglamento
de Aplicación y Sanciones (RAS) presentada por el SATP como por ejemplo el modelo de
procedimiento sancionador, los requisitos de las papeletas de infracción, las instancias y
competencias de cada uno de los órganos de fiscalización administrativa así como las etapas, plazos
y beneficios por pago anticipado de las papeletas de multa administrativa opinando que se apruebe
el Proyecto modificado con las apreciaciones realizadas en su informe legal;

1

,.'
\ Que, con Informe W 331-20 12-0yM-GTySUMPP el Jefe de la Oficina de Organización y

~ \'~O b~Métodos de Infannación remite el Proyecto de modificatori~-'de la Ordenanza Municipal ,N° 026-
~:s ~o 004-CICPP, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones - RAS y Cuadro Unico detJ J,.,: nfracciones y Sanciones - CUlS de la Municipalidad Provincial de Piura. el mismo que ha sido
~q", coordinado con el Asesor Legal del Servicio de Administración Tributari~ de Piura, habiéndose

efectuado el levantamiento de observaciones efectuadas por la Gerencia de Asesoría Jurí~ica, para
que sea evaluado y puesto a consideración de la Comisión de Economía y Administración;

". Que, a través del Informe N° 226-2012-0yM-GTySIIMPP, el Jefe de la Oficina de
-':_/!3":' ._.~~ Organización y Métodós de Información alcanza a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Reglamento

•.•.i;>,¡,<:.W••.
lIV
-l,:,A1': de Aplicaciones y Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), de la

o"iG .~¡,.~ unicipalidad Provincial de Piura,"para' su revisión y emisión de opinión para derogar la Ordenanza'"
.. :,l ~ji-' ! unicipal N° 026-2004-CICPP; .'
•• , •. ,.,:;, • b'" .."" ". ".',", •. ' '_.' ••• ~.~,"";',",' "" ', •• ',' ." ',"

"•.,"~/",..•.l~\I"'.,~...-4~'_"".., Que;' con Oficio ,N° '425-2012-GGISATP, el, Gerente del Servicio de' Administración
TFlbmario:"de""Plur::r,¡clrrite-e-llnfurme-N°-t66~20 12~OAL:"Sl"~TP'emitido-por' el'-Jere de 1a Ofici-na--t!e-.----~
Asesoría Legal del SATP respecto al Proyecto de Reglamento de Aplicación de Sanciones - RAS,.
así como el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones CUIS, adjunta un proyecto de RAS sobre la.
base de la Ordenanza Municipal W 104-00-CMPP, la misma que establece la delegación de .
facultades de fiscal!zaciórf al SATP; .. _.



10 anexos y el Cuadro Único de Infracciones y SaÍJ.ciones- CUlS de la Municipalidad Provincial

de Piura;

Que. sometido a consideración de los señores regidores, la recomendación de la Comisión de
nomía y Administración, en la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 28 de enero de 2013,
reció su aprobación, por lo que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de

unicipalidades N° 27972; .

SE ORDENA,

vrNC4( ..;. --'o~ARTiC'UL¿)'p'iiiMERO:,~o'Ap';o.6~el Proyecto de Reglamento de Aplicación y Sanciones
\~ ••• O1O. 1<- _ RAS de la Municipalidad Provincial de Piura, el cual consta de Sesenta y cuatro (64) artículos,

\ 1I'JlIl> "<1;1O.rl.- ~ siete (7) disposiciones finales y Diez (10) anexos que forman parte integrante del presente Decreto.
'" _'. '. __ ••0•• _'_'0 __ o •• _0.0" .o __ .,_.k __ ••_."O' •• O. _._ ••

ARTiCULO SEGUNDO,- Aprobar el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones -

CUIS .. de la Municipalidad P~ovincial ¡je Piura .

•.. REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.

~."

-"",,..~C,._._.. ,._~.. ::._~-
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Municipalidad Provincial de Piura

84

AIll"obadtJ con O,M. N"l ')5 ~ 00 - C\'lPP

Sistema:

22/11/2012

Reglamento N° OS-20 12-0y:VI-TySl/i\! PI'

A.rca Oficina lIt' riscaliza('ión
['eculora VControl

Elaborado

Arcas
InvoiutTadas

Sustituye a Ortlenallza :\lunicipal ~o 02ú-ZOlI4-C/CPI'

.===-,:::==_,._.:.:::..,n'C-_é '!R(;glámento de Aplicación de Sanciones (RAS)"

'~:;;.;S:"¡,,:",
-.:.::--_-- INOlC[

------- _ ..---_. _.._-

~ --_...:._--

.CAPíTl' I ,o J
DispUsiciones GelleraleS_~.o:o."__~::,,,.__.~
Artículo: 1~.~::~:::Potestad .&tncionadora de 13Municipalidad
A rt Íl.;u.LQ,2-1;:__ ';> ill.'tlQ._::::~.;::;..:=.:;:_
Attículo 30

._ Ambito de Aplicación-
A rt íCl! 10:4.0:~~-::-l)cm:rnC'i.a~d¿-_y~cino~~~-
Articlll~':',_::-i4iucipióS--<.:Ie---1a.J~otestad_Sanei ollado ra Adm i11istrati va

~;~"¡:::;'"."',----
.'"-- .••• J,i.c< .',

""ll' ,~:,i
:.D-:~¡~<:..'

-.~.-.;-.--".::---_.

.-'- - _.
~f¿'.::-_"",'¿::~.:~'~2".:_-=-_~
~.,'~.",','

CAPjTUW=tI~-"""-..==C:-
l>c los Órganos Competentes
Attículo 6°,p -'-..__Fiscalt2<"1ciónv Control-;_
Á.i1rclÍl¡{7¿~~"0'';'A~rñ'liiltt;1f&¿':rf,''Ftsc'iffhción y Rccaud<lción-Pago de Multa
ArtioCulQ.~~;~>.ApbYO.'.dc.o.U~l'I.~.pe~e:1l9.£l1cjas.Municipalcsy Auxilio de Policía 1';.'acional y/o Mitlislerio

Público

~;"'FO:--;:~_';:c;:.,,, ..•;:.-.' ' ,.--".
-'_:_-"'!;"

CAPiTULO IlJ'''.=-~,-'.'"_-'... . ,_
D~-i~~f;i'f~';c'cio'hh:~:r~¡;~i~¡~~~~'~:""':;-:-,,:;-
rt1ctllo.K .....•.•Jl'Irm~e¡óll.~ .• ~ ...."_,. •. ~ .'ArÚcu1o rOo~-Cfas¡ ¡¡caci óndélas-Sáñcioncs

Art iciJ10'11''''.= Rei¡'fddenCi ,f'o'c"Ontínuidad
Artículo 12~..-_.C1ausura.Defillitiva.por.Reincidcncia o Continuidad
Artícu,loJ}.'f,-~~A'¡:Jlicaciónde la Sanción mas Grave e Improcedencia de Multas Sucesivas

_.'. , _"':'~'..'."M"~""""_->-_~~'_n'._ .••.,..,.__
CAPITU LO IV - .... .-'._. .
I>cl Pmeec!imiento de Aplicación de Sancíont's -Etapa ¡JI'c'l/ill

Attículo 14°._ Actuaciones Preliminares
At1iculo 15°._ De la Inspección para determinar la comisión de conducta infractora
Articulo 16°,~ Responsabilidad administrativa,
Articulo 17.- Papeleta de Infracción Administrativa
Artículo 18°._ Requisitos de los formatos de las Papeletas de Infracciones Administrativas

CAPITULO V
Tramite l)cll'roccuimiento Sancionador
Articulo 19.- Inicio del Procedimiento Sancionador
Articulo 20.- Tramite del Procedimiento Sancionador
Attíeulo 21.- Resolución de Sanción:
Artículo 22.- NotiCicaeión de la resolución de sanción
Artículo 23,- Aplicación provisional de medidas complementarias
Al1ículo 2-1-.- Eficacia de la resolución de sanción.
Al1iculo 25.- Prescripción de la acción y la multa,
Artículo 26.- Inscripción de deudas en centrales de riesgo.
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CA1JÍTULO VI
Cobro de la Multa
Artículo 27c,_ De órgano recaudador
Artículo 28°,_ Multa
Artículo 29°,_ Unidad Referencial d~ la Multa
Artículo 30",_ De los Beneficios

CAPíTULO VII
Ejecución de las Sanciones Complementarias
Artículo 31°._ Ejecución de medidas Complementarias
Artículo 32"._ Ejecución del Decomiso

L Artículo.31",-, ... Acta del Decomiso y de la Retención,
J:,-_.~""¿ Articulo 34°,_._ Incineración o Destrucción
"o '.. .."__ .,...... Artíclllo,.35~ .• ,_.Ejecucjón de ,la ,Retención

Artículo 36",_- EJecucióti de la inmovilización
-..."'~ A-J'I-íGHJo;J7", Ej~~n-del-R-et-iF_.".,. "'-.-'
---'. Artículo 38"._ Ejecución de la Clausura.
::::::'..:'.::.:.;:: Ai1"fcuí(i39ó,=-'Le'van1a"miento de' Cla'usura
;:;:;.;;;.;:,:;:~:.:..Artículo.4D.".- .._Ejccución,de..la.paralización de obra
__~_"'_'-"_ AitTcufü 41".:~ Bjccució¡;-de Recij-peración de posesíón de áreas de uso público
;::;;;:.:;.:=-, i\itíclllo42°.~'-'-: Ejecución--dc la cancelación, interrupción y clausura de eventos. actividades sociales
--- ..... ~ ,---,"" '-'.-,'- -'c'-y/o espectáculos públicos no deportivos
,.~_'_ .-._, Artículo 43°._ .. Ejeeucíónde Retiro del Animal
-_._~ .•- AitícúJó 44°.-_--.Ejiiój¿ión-dc Restitución de Obra

Artículo 45°._ Ejecución de la Demolición de Obra
_.1},r1í.I::\!!9"-~ 9~J;X;.:Ejecutí{m,'9c1- [),C~'¡"o,l}Hije y lo Remo ció n.=":",~,;.'O-~,
ArUcuT¿¡'47".- Bjecucióli de Revocacfón ylo Cancelación de Licencia de Funcionamiento

==-"'="'''.: 'Artic1110,48",'-'.'-'Cau~alesde'Révoéación'y/o Cancelación de Liccncia de Funcionamiento.
_ •• . __ f\i}JC..l!.!.2.~9.=-._ Ej~.c,l!.~i~'1tl5!-~}~,~cvcrsi?ry de Puestos
="oc"-''::-Artlcül Ó-S(J:~'-'E\::CiiciCiñ-d"érDes'alo'o"del Puesto____________... __ ._._L ... L_
;¿i::::::c"'::i'~: ,Arlü::'1I1o..5.L"~",,,Ejecucióltdela Regularización

XrÚcúló 5'2,'-' Comisión de Remate yDonación de Bienes Decomisados
a;:~-;;:::,::A,ñKIlIQ.~S:P'énijné;ja'P~J"iJ,:.::S"z:':-:,;.;

CAPiTUl.Ó VIIi "'""'~'-:"- .c
.'",,,,,,,,,,,,,~,,<, 'EjcCuciúi"i'enla' Vfa' Coacth'w,"Extindóri de la Sanción y Prescripción
',«•.••• '::....•. Artículo 54.=':~..:Ejecución delamedida'o sanción complementarias en la vía coactiva

:ArtículoS5.~. __Extinción de la 'multa y medida complementaria
CAPíTULO IX
Recursos Administrativos de Sanciones
Articulo 56°,_ Actos Impugnables y Trámite de Recursos
Artictl1057''.- Recurso de Reconsideración
Attículo 58°._ Efectos del Silencio Administra1ivo
Artículo 59°._ Recurso de Apelación
Artículo 60"._ De la notificación de las resoluciones que resuclven recursos
~iculo 61°.. De la No Suspensión del Acto Impugnado
Artículo 62°._ Corrección de Errores
CAPÍTULO X
Oc los Formularios, Control y Archivos
Artículo 63°._ Fonnularios de Notificación
Articulo 64°._ Archivo de Notiticaciones- Papeletas de Infracción Administrativa
CAPíTULO XI
Disposiciones Finales (07)

Anexo del Reglamento de Aplicación de Sanciones, Cuadro Único dc lnlhlecíones y Sanciones
(CUIS) de la Municipalidad Provincial de Pima - SATP.
Anexo del RAS~Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) - Anexo Específico SATP
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CAPÍTULO I
DisJlosiciones Generales

Artículo 1"._Potestad Sancionadora de la Municipalidad
La Municipalidad Provincial de Piura, confonne a la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
en sus Art. 46° al 49°, impone sanciones administrativas o dictaf medidas complementarias a quien
infrinja sus disposiciones u otras normas de alcance nacional, cuyo control es de su competencia. El
procedimiento de aplicación y ejecución de sanciones administrativas se rige además por la Ley N°
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 26979 Ley del Procedimiento de Ejccución
Coactiva y Ordenanza Municipal N° 104-00-CMPP.

Artículo 2"._ Objeto
___ .'_~_. -El presente Reglamento de Aplicación de Sanciones, en adelante RAS, norma el procedimiento de
'_._~._. _ imposición_ -y. ejecución ..de ..las .sanciones administrativas, por infracción a' las leyes y de!?,~ ,-V<J

disposiciones ';lunicipales, las mismas que son de'carácter obligatorio y quc se encuentran tipifie~da\ ¥-Ai!!=:"'''i:'.:
-en_~I-.-Cuadro-Un¡co4ie.lllf~.\llci0nes_CUIS, de.confomüdad_con c1_Art.-A~e-la-Lc: ." --.,,', ---
27972, Lcy Orgánica de Municipalidades. • V~.;;~:,/, .• '

----_ .-_ _--
Arliculo3:'.~ ..Ámbito 1IeAplicación .._...
E1J~AS'y--é!<'::UlS'--si5ii'nohTúis'decarácter impenltivo de la Municipalidad Provincial de Piura y sus
órganos'descentralizados, su ámbito de aplicación se circunscribe a lajurlsdicción del distrito de Piura.

.,~ __.._~ _. Arliculo 4"._ Denuncias de Vecinos
_.- .. LOs veciiios 'éler'dislrilO-(fe Piura, pueden denunciar los' hechos que cOllstit"u)'aninfracciones a las

normas municipales. Tratándose de infracciones cometidas por particulares. podrá efectuarse
'~::~~"... diredamente~o _'ilatelefóriica ante.eLSATP o ante la Oficina de Fiscalización v Control de la Gerencia
=--~~;::::~:~'':a~"'s'"~g'Gh¡fiid':i'có&.iór'Miiñr'cIpjC;En-'-íoscasos de denuncias escritas de lo~ vecinos (Altículo 118~
;:;;:";'.:.--;:':~.i~c;;.Nc,219"n)i,:éstasserán.i.og.rc..';¡ldas,através de la Unidad de Atención al Ciudadano, remitiéndose al

SATP o a la Oficina de Fiscalización y Control. para su evaluación de acuerdo a su competencia a fin=.~~:..~.:.q.~Ai~'í~¡~~i~T~~-F¡y~?"d.in.;.i~!~t~.i~spe_~~i.'~~~ -

Artíc'ulo' 5".- Principios dela ))otcstlld Sancionadora Administrativa
1~_a;P:t!tj"\sJa:d.'sanciijnadorase'rigcpq(}DS 'siguientes principios:
1. LEGALIDAD: -Sólo por. norma con rango de ley cabe atribuir a las cntidades la potestad
""sancib'nadora y l£consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción
':..."'só!lposiblesde aplicaraun'administmdo, la~que en ningún caso habilitarán a disponer la privación
de libeltad. '~-- ..". -'-.o.' --'-,c""-.'

2~~JlF.RID.O_J'Ro.CEI)II\1JEj"f[O:' La Municipalidad Provincial de Piura, aplicará las sanciones
sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantias del debido proceso.

3. RAZONABILIDAD: La regulación de s<lncionesdeberá considerar su carácter disuasivo, de modo
'llle su monto no favorezca o induzca la comisión de la infracción o incumplimiento de la~
disposiciones administrativas de competencia municipal.

4. TIPICIDAD.- Sólo podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen
plenamente a las infracciones previstas expresamente en la Escala Única de Infracciones y Sanciones
de la Municipalidad Provincial de rima aprobada por ordenanza, sin admitir interpretación
extensiva o analógica.

-S. IRRETHüACTIVIDAD; Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentcs en el momento
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables.

6. CONCURSO DE INFRACCIONES: Cuando una misma conducta califique como más de una
infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que
puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

7. INAPLICACiÓN DE I\-'IULTASSUCESIVAS.- No se podr:í imponer sucesiva o simultáneamente
una pena o sanción administrativa por el mislllo hecho en los casos que se aprecie la identidad del
sujeto, hecho y fundamento.

S. CAUSALIDAD: La responsabilidad debe recaer en qukn realiza la conducta emisiva o activa
constitutiva de infracción sancionable.

,_o



9. J'RESUNCION DE LICITUD: La Municipalidad Provincial de Piura debe presumir que los
administrados han actuado adheridos a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

10. NON BIS IN IDEl\1: No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción
administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y
fundamento.

El enunciado de estos principios, no excluye los principios que orientan al Derecho Administrativo
General y al Sancionador, cuya observancia es obligatoria.

CAPÍTULO 11
De los Órganos Competentes

_ ..--_.'-' ..---

Artículo 6°._ Fiscalización')' Cuntrol
.ba.GeH:-nci-a-,d~,Scg-lIddadyColltfOl.Munjcipal (GSECOM), a través de la Oficina de Fiscalización '1 -
Control, así coino el SATP;' son los órganos competentes para fiscalizar, imponer y cjccutar .."(jf¡ ....

~'- ~
-sancfoOOHk <iéH@rdü a s¡j'coinpdericia.;--así-como~tender -los procedim-i-enWs---dcd-li-ados-de,los--rccu~' "
que procedan conlra sus actos, Al electo, estos dos órganos cuentan con equipos de inspeetores,¡¥l
misino; coordirian y realizan operativos conjuntos de manera periódica y se encuentran facultados pal~'a-~
dictar: medidas. colllplementaúas,necesarias de acuerdo a su competencia para veri ticar el cumplimiento
delas'normas muniCipales'.""'" L',

...".--."._,-" .--'- ---- ...--
.•. -0----.- 'El 'SATP;'es 'el órgano cncargado'de Fiscalizar y controlar el cumplimiento de la~ normas y di~posiciones
~--" _.. " municipales relacionadas con:'
.__ ._... ", 'a)-Obteiici'{"JildcI:lcenC1as de E"difi¿ádóñ:--

b) Autori7..llción,otorgamiento, revocación y nulidad de licencias de funcionamiento y:
."¿¿-::.i~~:if.y:.,A~ltoriZ$t---¡Q1}Jl~!l:11-Urú::i9~,y':avrsos'publicitarios .
. ~, Ell'estesellt1do, cOlñpctc-aC~i\t.'fra~.(@~~ión y sanción de las infracciones codilicadas como:
--.::",~",",.••'",.,- O.1...(JOl,,OI~002,-,{)I .•005,,.,Ol-008;,O.1.OO!),.,ühOlO, 01-011, 01-012, 01-Ol3, 0].020. 01-021. 01,022. 01-023, 01-

033, 01,045, 01-047. 01-100, 01-112. O1-113, 01,117, O1-11 S, O].128, 01-200, 01-209, ()1-300, 01-301, 01-302.
~;;'.=.,.~'.','o-l'.i3'ro-,~(n;.314':~O'I~115:o-l-317,"{~1")-B,,-o1~325, 01-326, 01-327, 01-328, 0]-329. 0]-333;01-400, 01-401, 01.
~"'., ... , - '402:'01 ~403;'o:rAlJ~.;O.l'4.05,;:'O I:406, '01-'407. O1.408, O1-409, O1.502, 01-503, 01-504, O1-505, 01-506, 01-507,
'''";;,::~~'':''- 0'I:soá,""O]-'509,--Ót:SI-Ü.'Oj:5il, 01.5]2. 01-513, 01-514, 01-515, 0]-516, 01-517, 111-518, 01-600. 01-605, 01*
_..--. 606. Q2~DOLD2,DQLQ1:QOA,.1l2d1U5.•.02.006, 02,007, 02"009, 02-010. 02-0]3, 02-014. 02-015, 02-016, 02-019,
•..----'-- 'tl2-'1J23,--o2-200;05-tOO; 05,124.05-126,05- 127 Y 06-900.
,=.:...:;;.~._ Asimislllo. corresponde al SATP:
'"",-='",;",,",;.;. o;U .J3-~!':'~!:c.elljnsta¡lcia ~t:lic¡~.Jq~__medios impugnatarios que se presenten contra la~ sanciones de natLu'aleza
', .. . ,pecl~l)jaria illlp~estas,~l: ~tSATr,:'~ .~__
-'c.~-:'~~,,::'cLTQnnular'yelab9rar proyectos de direclivas dentro del {unbilo de su competcncia.
;;:::""' ..- f) --COOrdinar con las direcciones que corresponda y con la Policía Nacional para llevar a cabo los operativos

que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de las dislXlsiciones municipales administralivas de su
competencia ..

g) Llevar un registro de sanciones como hClmmientas de fiscalización y control de las disposiciones
municipales administrativas.

h) Efectuar el seguimiento de las sanciones impuestas por infracciones a las disposiciones municipales.
") Pwponec la modificación del Clodw d, "n,ion's y multos.
) Realizar campai'ías educativas de difusión de la~ normas municipales que establezcan prohibiciones u

~~ bl..<>"b o IgaclOnes.
"K)"Efectllar estudios y proponcr proyectos de nonnas complementaJia" al Reglamento de Aplicación y

Sanciones (RAS) y Cuadro Único de Infmceioncs y Sanciones (CUIS).
1) Coordinar con personal la Municipalidad temas relacionados a opcrativos de fiscalización de su

competencia.
m) Otra~ Illllcioues que señalen las normas internas,

La Oficina de fiscalización y Control Municipal tiene las siguientes atribuciones según el Reglamenio
dc Organización y funciones de la 1\1PP.

a) Planear, organizar, dirigir. coordinar. ejecutar. supcrvisar, evaluar y controlar el cumplimiento de
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"- ..

las normas y disposio;.:iones municipales que establezcan obligaciones o prohibiciones distintas a
las señaladas en el acápite anterior. -

b) Diseñar, coordinar e implementar el Plan de Inspecciones que llevará a cabo la 011cina.
c) Utilizar el Sistema Integrado de Administración Municipal • SIAM, Sistema de Gestión de

Expedientes - SIGE, y otros sistemas informáticos de su competencia, como herramientas de
gestión municipal. Así mismo supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los
mismos.

d) Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia.
e) Conducir la formulación, ejecución y supervisión del Plan Operativo Institucional de la

dependencia a su cargo.
t) Coordinar con las direcciones que corresponda y con la Policía Nacional para llevar a cabo los
•.._.operativos que sean necesar~os para asegurar el cumplimiento de las disposiciones municipales <::"~~f.,

adminislrativas.-' _ _ c.,' ¡ ..r~-'-"g¿.Llevm'.un.,'eg;"w dc.sancion" ",mo hmanÚ,,,'" de "5"h,,,;6,, y con'ml de 1" disposiciones' .~.i;,i
111unkipaJés adminiStüttivas-de sucoll1pctcncia. <.__;y-;'/

.h.)"':I;.f0Gtl~élf_41.:.:.s:GgÜimi ento' de:-:-las':sa ncioncs-¡I1-~t:<l-S-----pOt'--i n fracci one-s-_a_...La~ di~'PQ~iciones -~~-
;;: .~.--:.::- ' municipales.

- .l":':""....:::: •.'.~ :ir:" Piopo'ner la modificación del cuadro de sanciones y multas.
;=::::::::: ...::. j)::'._PJanear,.evaluaLy.controlat las.acdones de capacitación del equipo de fiscalización y control,
::,'::'~~'.-=-~~-p¡¡ra' su'sólida'rórmilci6tÍ moral y'permanentc actualización en funciones inherentes a control de
::.:"::':__~: :~:_' disposicioncs municipales.
~,,_.'-_ .. 'k-).Realiza¡-campañas.'eciucativas---de-'t!ifusión de las normas municipulcs .• que establezcan
~__"_'_., .•.. __ . prohibiciones,.u.obligacioncs, en .coordinación con I,as demás ,otlcinas.
'--~._---_. Tr"Efe¿tllar'-e'slti0i6s-'Y'-'p1'6f:ici-n-er~pi'oyectos de normas complementarias al Reglamento de

Aplicación y Sanciones (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS).
--_._- ..- m):.Coürdulauon.perSonftEdeISATP.temas relacionados a operativos efectuados por la Glicina.
~.,;;;ii;'-i¿. 'nr'.Utr~S'ilii\~1tJfesifutte~-~Tgtle':'eI t~i:cl1Ú: de Seguridad Ciudadana y Control Municipal.
---'-~'-',' -~-"-'.._.,'-'-'.' .. ,--.- ..•_.~.. :'''~~.' ..--'

Artículo 7°._ Administraciún, Fiscalización y Rccaudaciún~Pago de 1\ll1ltu
El" Sei'Vi'Cio'de'~'Adiij'il\ist¡'átl6nTribut~ria de Piura -SATp. tiene a su cargo 'la administración y
.re.caú'dacióil:'dc fo's: ingí:esos' trTbú'tif'íos .~,;no tributarios a üJ.vor de la Municipal idad Provi ncial de Piura,
el1 consecuencia, corresponde la cobranza de las Papeletas de Infracción Administrativa. Queda=-==:::. 'Rt9J!1\Jicttl';::t):aJOJ"eS'j:YQr1SI1Jiil'id'flXl,'.clíatqlilelpago en otras dependencias de la Municipalidad:

A¡'Hculo~8°;:;'Apll)'o'de Otras Dependencias I\lunicipales y Auxilio de Policía N:lcional y/o
Ministerio Público--'~ ....~~'~."',C.~'.""_.C'
Todas las dependencias municipales están obligadas a prestar el apoyo requerido para la realización del
progedimiento de fiscalización, cuando así sea solicitado por el SATl' () la Oficina de Fiscalización y
Control, bajo responsabilidad de sus Jefes o Gerentes. De ser neccsario, se podrá solicitar el apoyo de
la Policía Nacional del Perú (Art. 46° Ley 27972). del Ministerio Público y otras instituciones de
acuerdo al operativo o actividad a realizarse.

CAPíTULO 111
De las infracciones y sanciones

rtículo 9°._ Infracción
nomina infracción a toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las disposiciones

administrativas de competencia municipal, vigentes al momento de su imposición. Toda infracción
cometida por personas naturales o jurídicas, deriva en la aplicación de sanciones, como consecuencia
jurídica punitiva de carácter administrativo.
Las infracciones y sanciones correspondientes al tránsito y transporte pliblico, y las de carácter
tributario se rigen por las normas de la materia. Las sanciones sciialadas en el CUIS se aplican a 10$
administrados de la jurisdicción de la Municipalidad de Piura.
Se considerará C0l110responsables solidarios y sujetos pasivos de multa a los copropietarios y a los
miembros de la sociedad conyugaL asi como a los actores del proceso de cdi licación.
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Artículo 10°._ Clasificación de las Sanciones
Las sanciones que pueden aplicarse, en ejercicio de las facultades de fiscalización y control sOn:
10.1.- IVIulta. Es la sanción pecuniaria consistente en el pago de una suma de dinero, que se le impone

al infractor o al responsable solidario, al verificarse la comisión de infracciones u omisiones de
una conducta debida, previamente tipificadas en el CUIS adjunto a la presente Ordenanza.

IU.2.- Sanciones Complementarias.- Son sanciones que tienen por finalidad impedir que la conducta
inti'actora se siga desarrollando, evitando así el perjuicio del interés público y tratando de
reponer las cosas al estado anterior al de su comisión. Estas sanciones son de aplicación
simultánea a la imposición de la multa correspondiente, las cuales son:

a) Decomiso.- El infractor sufre la pérdida de la mercadería o producto de su propiedad en fonna
definitiva, aplicándose a los productos de consumo humano en estado de descomposición,
adulterádo o falsificado que.se encontrasen en su poder, asi como de los productos que constituyen
peligro para la vida; el cuerpo o la salud o cuya circulación o consumo están prohibidos por la
.Ley __ " _ __.. _ ..~ _

b) Retención.- Acción de la autoridad municipal conducente a retener los bienes materia de la
'--"illtet"ellciÚ-n:municipaL,:.:pm--internarlos en el depósitonmUlÚcipaLhasta qI'C el infractor.-cumpla con

cancelar la(s) multa(s) impuesta(s), los gastos de depósito y custodia y/o subsane la infracción por
;:"'-.;:'.."~-::.:'.~:::':':¡¡fC¡'ue üie pasiblc'de.la sanción.
=.:.:::..::::::~. tL:.:I.l1nJovilizal,:'.ión.dc.pl.oductos.- Consiste en inmovilizar los productos sobre los cualcs existe la
~_._ •• _ ,_o _-_~-l!ecesidad de pradiéar exihnenes para tencr la certeza del estado y calidad de los mismos según los
::::--",:,::-:,:::,c':,' _":~o'-_'iesultadosque se obtengan .
•-_._._- 'd).",-Rl'tit"1J.-t:lt>""e-Iementus.~,RetifOo.-Remoción de los materiales (tranqueras. paneles publicitarios,
..•.•• ". _.~_equipos.dc.s.onido,_cnscrcs._ctc.) colocados de manera antirreglamentaria en i!feas o vía,; de uso
.••_-~ ...'-". . .'.-'público'o' pi'¡,:'adó;-" .... -.~.. _-'. _.. -...

e) Intemamienln de vehiculos menol'cs.- Consiste en el tra~lado e ingreso del vchículo menor al
.depósito. illunj(:j¡;>al;estando~ob¡¡g¡¡do el infractor a pagar los gastos generados hasta el momento
'.a~';'la:"':éWif¿g~"~fc1jiJj's):riü.' 'Pluccdelltc en los casos que el conductor o d propietario elel vehículo

-:-~~.::::".~': :.~.~~ii1rri"n.íálás noiTiu\s !liCiendo-uso o v'aliéndose del mismo para cometer una infracción.
f) Clallsllra.- Cierre temporal o definitivo de un establecimiento comercial. industrial o de servicios.

,;.."'-"--=".;00 -~~.¥.;~'quc-¡nipl"lc¡cla.'ritohib¡d6n:d"e! 'os6 de edificios, establecimientos o servicios para ejercer una
'-'.'"-"-- - 'rietivíÓadsLijeta' a ailt.orizaciálliilunicipal.
..=--,-'.

g) Paralización de Obnt.- Cese de las obras de edificación o de demolición, que se ejecutan de
~':",;;:':: :'.:;;';;';';:;l'Janera'"'antirreglamentaria-'O.infringiendo las disposiciones de construcciones. zonificación,
~ •... _-,- -- .~cond¡c¡onamiento territ~rial, urbanismo u ornato, incumpliendo las condiciones para las cuales
='''''''"'~'~'"-,=.c"'.-'.6btlivo la-autori:i.aciólr'municipal oque ponga en peligro la salud o la seguridad püblica .
...,•..."""'-..'-',~ h)"Recuperación de posesión de áreas de uso plÍblieo.- Consiste en la desocupación y demolición
-~- .• ,'.- ..._- de lo indebidamente construido o instalado en un área de uso pLlblico o que no permita el libre

'__._acccsóa un área de ..dominio público, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánicade
Municipalidades ~Ley N° 27972 Yel Código Civil.

i) Cancelación, intcrrupciúll y clausura de eventos, actividades sociales y/o cspect:ículos
públicos no dC)lorti\"os.- Constituye la prohibición de la realización de espectáculos püblicos no
deportivos y actividades sociales cuando 110 cuenten con la autoriz.'lción municipal respectiva, por
registrar quejas de vecinos debidamente sustentadas o por la constatación de realización frecucnte
de este tipo de actividades.
Retiro del Animal y Sacl'ificio.- Consiste en el traslado definitivo o temporal del animal por
parte del intractor del predio intcrvenido a efectos que se cumpla con la normativldad referida a la
tenencia de animales y/o no cause perjuicio o malestar al vccindario; caso contrario el personal
municipal rcalizará dicho traslado. En C<lSO el animal cause danos fisicos graves a la." pcr~(]nas y/o
animales será sacrificado.

k) Ejecución de Obra.- Realización de trabajos de reparación o edific(lción y tn-lbajos destinados a
reponer las cosas al estado anterior de la comisión de la infracción.

1) DCIIIOliciólI.- Dcstrucción lOtal o parcial de ulla obra ejecutada en contravención de las
disposiciones de construcciones. zonificación. acondicionamiento territorial, urbanismo u ornato,
de competcncia municipal.

m) Desmontaje y/o Hemoción.- Constituye la acción de desarmar la intraestructura metálica que
sirve para acoplar los transmisores radioeléctricos y/o paneles publicitarios y otros similares,
cuando el infractor haya colocado elementos de metal u otro material sin autorización municipal.
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11) Revocación o Suspcnsión de Autorizacioncs.- Consiste en impedir el eJercIcIOdefinitivo o
temporal de los derechos que se derivan derotorgamiento de autorizaciones, licencias expedidas
por la Municipalidad, o en el cone del procedimiento iniciado.

o) En caso de los Complejos de i\lcrcados, Mercados Zonales y Otros Locales Municipales:
Reversión del Puesto.- Consiste en la restitución del puesto a la Municipalidad, como
consecuencia del incumplimiento por parte de su titular o por infracciones cometidas pm el
mIsmo.
Desocupación del Puesto.- Acción consistente en la desocupación física del área por parte del
comerciante como producto dc la ejecución de una sanción correspondiente, no obstante, la
Oficina de Fiscali7.acióny Control puede hacer uso de todos los medios físicos y mecánicos ~
necesarios para ejecutar esta medida.

Las sanciones .•oo..pecuniarias podrán adoptarse como medidas cautelares previas. las cuales se . -'- -~~Z~i:;ní:~_~:~~~¡;~:,::~~~V~~n:~~~:::ilala",olució"ce'P"live:~ ..)
~¡::jf¡g-Uta.-i'eiJi.eidenGÜlGlla:~el-:-iAftaetm:-cometela misma infracción. en 1mplazo menor o.iguala :Ji!!!:.~==~-
un (1) ai'iocontado a partir del día siguiente de impuesta la sanción. La continuidad consiste en quc el
i"nfradóra' pesar de haber sido sancionado no cesa de cometer la conducta infractora.
L05casos.dc: reincidencia o continuidad suponen la aplicación de una sanción equivalente al doble de la
mühii impué¡faiiil¿ía1mCnt~;'gerú:.;¡-aridopérdida de beneficios, cstablecidos en el Art. 25 asi como se
.dispondrá la-aplicación de la clausura definitiva ddloca!.

AI.tículo 12~_._Clausul'a .Definitiva por Reincidcncia o Continuidad
Cuandó-la sanCión initíillmente impuesta haY<lacarreado la clausura temporal del establecimientu,
según el CUIS. la reincidencia o continuidad se sancionará con la clausura definitiva, adicionailncnle a
I,;p~~1t~.Au~:~?gcsppp:dá.::E.I}..caso:de,.dcsobcdiencia a lo ordenado por los órganos competentes, esta se
~¡,l.C~~ll.fr.a~a~~l!~_d,~-~~ej:rce~'1.~S.}I~~~~J~l~Scoactivas que correspondan.

Artículo 13°._Aplicación de la Sanción más Grave e Improcedencia de )\'Iultas Sucesivas
Cliáti'd6:u'rlr(rÚi~rrn(cbi1düc(U-úl.lít1qúe'-¿ómomás de Ilna infracción, se aplicará ia"sanción prevista para
!a..irlfracyióll_dc 11-1ayorgravedad. En caso se haya ¡¡trihuido expresamente la misma gravedad. se
considerará en primer término aquellas que acarreen una medida complementaria y dentro de éstas, en
otdetl.d~.prtOl:!.9.tid;.1?5.'g1Te~9"C?5}~flejídal'oo riesgo a la salud, la seguridad, la moral, el orden público y
elornato . ..o _-

""""",,,..~-,----;:,,..,-..-,~~- -, ~'"'. CAPíTULO IV
<-- ~~ _c._~~.. 'V ~<- ••••• , .• __ '.,," Del I'rocedim i~ntn de Aplicación de Sancioncs

Etapa prcvia

Artículo 14~.-Aetu:lCiones Preliminares
Los Órganos competentes para imponer sanciones, a efectos de determinar si concurren circunstancias
justificantes para el inicio fonnal del procedimicnto sancionador, podrá realizar actuaciones previas de
investigación, averiguación e inspección de las conductas que presuntamente constituyan infracción
administrativa.

Artículo 15°._ Oc la Inspecc:ión para determinar la comisión de conducta infractora
El personal de la Oficina de Fiscalización y Controlo el SATP según corresponda. es el encargado de
llevar a cabo todas aquella~ inspecciones o acciones que conduzcan a verificar el cumplimiento de las
normas municipales vigentes. que establezca1' infracciones cuya sanción se encuentre reservada a
los gobiernos locales, todo ello a efectos de detectar la crllnisi(Índe conductas infractoras que puedan
rivar en el inicio de un procedimiento sancionador.

Artículo 16°._Responsabilidad administrativa
El conductor o propietario de un inmueble. establecimiento comercial o de servicio, es responsable
administrativamente de las infrac<:ion~sadministrativas vinculadas a su propia conducta. Cuando no se
llegue a identificar al conductor, se presume la responsabilidad administrativa de quien figure C01110

propietario del inmueble o vehiculo, salvo que acredite de manera indubitable que 10 habia enajen<ldo,
o no estaba bajo Siltenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o poseedor



como responsable.
En los casos de infracciones relacionadas con- anuncios publicitarios o propaganda, es responsable la
persona nalllral o jurídica propietaria de los elementos publicitarios y es responsable solidario quien ha
contratado el servicio publicitario.

Articulo 17.~ Papeleta tle Infracción Administrativa
La Papeleta de lnfracción Administrativa, es el documento mediante el cual se pone en conocimiento
del infractor el hecho que confIgura una infracción administrativa. a fin que éste ejercite su derecho a la
defensa.

Artículo 18°,~Requisitos de los formatos de las Papeletas de Infracciones AdministratiYas
Las papeletas que se levanten. por. la comisión de infracciones administrativas deben contener, como
minimo; los siguientes campos principales:

¡-..... ",., " ••..••....~_..._~. '.
,. ',,:/ ,o i
i / .!~¡

.'J'~'.:?~~::~d~~~~:I~-~~f~~;;~-:l~;:e~eJ~:~e'laEapelcta de. Infracción A dministrativ3 'Z.:~~
'*.~.". ._ 3. Número de orden que le corresponde al formato.

_ :Z=;"'::::':: 4~.:f)el~'ireslinto.infractor: Nombre o razón social, domicilio, RUC/DNI, N° brevete de ser el caso.
:::':::':'_-'--;;.5:.peJa,pe,rsona con 1í\.que.,se._enJiende la diligencia: Nombres y apellidos; DNI, relación. con el
----.~ --- - 'infractor y-firina: . -..--.~ -..- ..
=:==.::::-::: 6::Del establecimiento comercial: Nombre comercial, ubicación, giro del negocio, N° licencia de
_~.~ ~,_ -,~.funei{}nalHk::nto:."'Asimismo,--sL'"" podrá consignar oLros datos como categoría - y área. del

L::':~::":~~:,'_"Acstablccinliento. . .
7:-Dc-hI-infracci6n denuntiada:-N° de O.M. que aprueba el CU[S vigente, código de la infracción,

dcscripción/detalle de la infracción (incluyendo porcentaje de la mulla y medida complementaria
__ o '--~_.__ •• ~-;c.0rrf.sPQn.9j~riI¡;\d~:;;;'eL~I.S:tlSº).:~:,::~:~~.:, .
.•~..~.~",""'-;'"8~-I',ü.k-'c-r:-f,ti¿¡"at'-'nl¡-Yic-Cio'íí"'é9íi~v,e)ifCú]o:propietario, clase, placa. Asimismo, se podrán consignar
~,,~,.~,....,_ .,.",Dlros dalos.como motOI.y.marca' ueLvehículo de ser el caso.

9. Información adicional que contribuya a la determinación precisa del presunto infractor y la
~=.'-- ..,,~~-~. "'-i rifi'ácti ótú'Tefüliic¡ádit."'." •...-~-_ .."'.-..:..~.:.
-------, 1.0', Oqservaci6ncs': Dellnfractor.y deI.lúspcctor.
=::'~','.'"...-=,: ír'.',[5é la--autoridad municipal (Inspector) que levanta la papeleta: Nombre y apellidos. número de
.--.-.-.- --t:ódigo'de Inspector y-finna;----' -" ,--_ ..., .._-~.----~. .,_.. .", ... ---_ .. "'-"""-.--"" _." ..".

Adicionalinétité las--p<1P'e[eHl~("de'Ji11hiccYónAdminisLrativa, podrán contener la siguiente información:
12..' Lu ga res dc--pago:." ,,, ...",_.,"--,,-..,,",.,,~,",,,"._';
El. Lugares de presentación de descargos y plazo.
1 ~~•. Otros'~at!Js que, fU,eren ilustrativos - .

La papeleta de Infracción Administrativa, constituye una denuncia o constatación administrativa de la
presunta comisión de una infracción administrativa la misma que dará inicio a un procedimiento
sancionador y por no tener la condición de acto administrativo no es objeto de impugnación.

De existir negativa a suscribir o recibir la papeleta de Infracción Administrativa, el Fiscalizador deberá
dar cuenta del hecho en la sección "Observaciones del fiscalizador" debiendo dejarse copia de la
papeleta adhcrida a la puerta del inmueble, establecimiento comercial o de servicios o de no ser
posible, se procederá a notificarla en el domicilio del infractor de acuerdo con las reglas establecidas en

Ley 27444.

L3 ausencia de cualquiera de los campos que anteceden, estará sujeta a las consecuencias jurídicas
señaladas en el numeral :2 del artíc~o 10 de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
Gcneral.

CAPÍTULO V
Tdmile del Prucedimiento Sancionador

Artículo 19.- Inicio del Procedimiento Sancionador
El rocedimiento sancionador se origina con la imposición de la Pa eleta de Infracción Administrativa



impuesta por el personal operativo del Organo de Fiscalización (SATP u Oficina de Fiscalización y
Control), luego de haberse determinado lacomisión de una infracción administrativa

.;,..c, ". --W.--l-Jj;:...EiJ~este:'€ai;e:¡::-l-a,£opf&-{l.c.:-ra----P-arcleta.de.lnff.~6n Administrativa, constituye el dictamen de la
-_.,. infracción cometida y el pago el reconocimiento de la infracción administrativa y sanción
Z'::'..:::':::: - irllpuesta.-.

- ••........•__ .

Artículn 20.- Tramite del Procedimiento Sancionador
Recibida la copia de la Papeleta de Infracción Administrativa, el presunto infractor, podrá:
20.1. Si existe reconocimiento voluntario de la infracción:
20.La. Abonar el importe de la multa prevista para la infracción cometida, dentro de los siete (7) días

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presunta infracción. En este
caso. cI monto de la multa se reducirá en un cincuenta por ciento (50%), correspondiendo a la
autoridad competente dar por concluido el procedimiento administrativo, sin perjuicio de la
medidas complementarias que pudieran haberse dictado.
Ante' la. cancelación correspondienk, la autoridad competente dará por concluido el <:;. .....
procedimiento administrativo,--'sin perjuicio de su ingreso en el Registro de Sanciones pOJ ._\

_,__..._.__lnfracciooes.Administrativas.> .... i\,

" •.......-_.__ .,
'----'.'-'"

tO-.2;-"Sí no existe'reconocimiento \foluntario de la infracción:
20.2.a. _Presentar su descargo ante la unidad orgánica o dcpendencia de la autoridad que emitió la

_'M"'~'_,_ '-' .• -'-i'apelcta-de-Infracción-Administrativa, dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir del
_.__." día siguiente- de la notificación del documento que contiene la presunta infracción. Dieho

.'-'._.'orgárlisn-ie).'contará--coíi"'ürl'ái'éa responsable de conducir la fase instructora y con un área
responsable de la aplicación de la s<lnción.
,. - -",._-_._---

i:ei:::-: ~o::-:_:.:'::~.~_-::;:_~_::,.::,,:,'.;,'..;,';~c;~,,;,:';;:"";;_'~.~':":;~~ :7.C;:'•.7:':c~
... -:.-- _.. 20:r.lJ.-,El,.¡¡¡'ca-responsable dc:con0u-cir la fa~c instructora deberá remitir el expediente al área
'~:::'o.~:>_"_<~'_: ',enc';'r.g;d¡¡~de'arlieárl¡l.sanción'-dei1tro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados desde la

techa de presentaci6n del descargo correspondiente, conjuntamente con informe proponiendo
='"'::;":=_o,~ - -- '.';-'ia--siúlCfóli='ti-::XPll2"áf'6~"cK~li'iiso,la absoltlción del presunto infractor. El área responsable de=~:;__~~:~.~~.,--::=_'~:~,~.i:e.sciivcr~Jch-enre.,'pedir"la rcs¿ilüción correspondiente dentro del plazo de siete (7) días hábiles

...._- - '-derecibido-e¡ expediente y el dictamen.

20.2.c. Si durante.la etapadel ..dcscargo y dentro del procedimiento administrativo sancionador, la
...-.---:-:,•..••...•.\-.-'~,..,., .."-'''-'áúú;ridatf competente advierte-la existencia de otras infracciones a las detectlldas o que se ha

.......'nmligurado una -infmcción'distinta a la consignada por éste, deberá reorientar el procedimiento
--<l.dministrativo;'otorgando al administrado el derecho de defensa y la posibilidad de impugnar la

,_~__' .~.decisiónaqoptada."

20.2.d. Contra la resolución que desestima el descargo y dispone la aplicación de la sanción pucde
interponerse los recursos administrativos que correspondan de acuerdo con las instancias
reservadas al órgano que sanciona, dentro del plazo de quince (15) días hábiles. contados desde
la fecha de la respectiva notificación. Las resoluciones que se pronuncien respecto de los
recursos deben expedirse dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. La resolución dcl recurso
de apelación, salvo que se trate de una resolución emitida por el SATP da por agotada la vía
administrativa.
En el caso, de las resoluciones emitidas por el SATP no cabe interponer recurso de apelación
de conformidad con el artículo primero de la Ordenanza Municipal N° l04-00-CICI'P
concol'dante con e! segundo párrafo del artículo :WSO de la Ley 27444.

20.3. Si vence el plazo para presentar los descargos:
Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa prevista para la infracción cometida ni ha
presentado su descargo ante J¡¡ unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente que
corresponda dentro de los siete (7) días hábiles, contados a partir del dí<-lsiguiente de la
notificación de la Papeleta de Infracción Administrativa, el órgano competente deberá emitir la
resolución de sanción, procediendo contra éSla la interposición de los medios impugnatorios
que corres andan de conformidad con los numeral 20.2d del parágrafo anterior.



b)
el

Artículo 21.- Resoluciún dc Sanciún;
Es el acto administrativo mediante el cual se aplica la sanción y medidas complementarias previstas en
la presente Ordenanza, la misma que deberá observar los siguientes requisitos:
a) El nombre del infractor, su número de documento de identidad o carné de extranjería, en el caso de

personas jurídicas o patrimonios autónomos sc deberá indicar su razón social y numcro de R.U.C.
El domicilio reaL procesal o fiscal del intractor, según sea persona natural o jurídica.
El código y la descripción de la infracción, conforme al Cuadro de Infracciones y Sanciones de la
Municipalidad Provincial de Piura vigente.

d) Las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción y el lugar cn donde se
cometieron.

e) Indicación de las nom1as legales que sirven de fundamento jurídico a la Resolución de Sanción.
c.__.._._ t) El monto exacto de la multa y la medida complementaria a que hubiere lugar, así como el plazo de

..'-regularización en el caso que corresponda.

----...._.M __~--~... _...__ .----
Articulo 22.- Notificación dc la resolución de sanción

. 'Q.ik!e---sanclo¡}..:s-e':"'ilGtificará'con--arregloa lodispl-leSIO en los a¡:¡kulos-20°. al.2 Q

del Procedimiento Administrativo General N° 27444, no pudiendo establecer fomas de notificación no
riie'vistas en la: Ley .

-. -..-.-~... Articulri'23'-~' Aplicacióil -iij-ll\'isionalde med idas COIll plementa rias
_=.~.::.-=. Dependiendo de la naturaleza de la infracción, las Medidas Complementarias
-'~.-<_.-.,.podriln---scr: •..~ ".'--.-'--- - .._..~._-,.,
:;-__ a) -_.pe cjccllción anticipada, a través de la elaboración de un Acta; y,
_ ...._... 5Y'-De'ej"c6iciáil posteríc)r:or'd¿'ii"iidás \'ia resolución.

El Órgano encargndo de la fiscalización determinará si aplic<1 de mancra anticipada o posterior las
I~~~,!~?~;E9.J:.11Dle.~~_r.:li_I~J.:.ias1.__pLld.iel)d.o)Jac~ruso de cualquiera de las señaladas en el artículo 10 numeral

"="'"''''.~"'.2Qe'liiprcsc*ieard"éíiailZ;i-:.~---:-.~"'::' - -.
';:-;::~:. 23; 1.~.i\"ledidas.Complcmen-tarias d~ Ejecución Anticipada:

El Órgano de Fiscalización podrá disponer la aplicación de las medidas complementarias de
-="""'.',-'---"".,-"""o"éj~"CLitYó¡-ianiiCip'áüá"ii'iúl'vez"WlÍéiado el procedimiento sancionador, con el fin de salvaguardar el
~:-;;;"~~; _~~'_':-.-~iiité.i:é.sg¿iler31;resulialídosc¡'Y.iñteresesprotegibles la seguridad, salud, higiene, la seguridad vial,

, .. tranquilidad, conservación malerial, el medio ani.biente, la inversión privada y el urhanismo. y
:=.::-.~'.:...-':=-:':::)s~(g;\It.arJ'11.:e.tic.i]cja.rte)ay,~so1u'~i_ónde Sanción a emitir. 1\ tal efecto el Órgano de Fiscalización

-elaborará un Acta. Esta mcdida podrá ser levantada de olicio o a pedido de parte, a través de otra
:;-=.;;,-.,- ....• ~. '~'Acta;,c'debieli.d(( c1"-infractor' presentar una solicitud simple ante la Unidad de Trámite
._•......---'...•. -,,,,-,",.j--Documentado- del- órgano--emisor de la Papeleta de Infracción Administrativa. En ambos

.. :':,:.0_ supuestos -operará' el: levantamiento de la medida, para lo cual se tendrá como criterio de
¿ •. evaluación que se adeCl,I¡yJ¡¡conducta infractora o cese el hecho materia de infracción; siendo
(~ que en caso sea a pedido de parte el levantamiento será dentro de los dos (02) días hábiles desdett que el órgano competente ha tomado conocimiento de la presentación de la solicitud por parte
o del infractor.

La aplicación provisional de medidas complementarias de ejecución anticipada caducan de pleno
derecho cuando se emite la Resolución de Sanción o cuando haya transcurrido el plazo para la
emisión de la misma. sin que ésta se emita.

23.2. Sanciones Complcmentarias de Ejecución Posterior.
El Órgano de Fiscalización, en la resolución de sanción, dispondrá la aplicación de las sanciones
de manera complementaria a la multa impuesta. Asimismo. este órgano podrá ordenar que la
aplicación de estas medida.s complementarias se adopten antes del inicio del procedimiento
coactivo, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes; en este supuesto la
interposición de rc(:ursos administrativos no suspenderá la ejecución de la medida ordenada;
siendo quc éstas podrán ser levan Ladas o modificadas durante el curso del procedimiento
sancionador, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no
plldieron ser consideradlls en el momento de su adopción.

Artículo 2-1.- Eficacia de la rcsuluciún de sanciún.
La resentación de mcdios im ugnatorios contra la resolución de sanción no suspende necesariamente
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los efectos de las medidas complementarias que hayan sido adoptadas.

Artículo 25.- Prescripción de la acción y la multa.
La acción por infracciones administrativas prescribe a los cuatro (04) ailos, contados a partir de la fecha
de Ievantamicnto de la Papeleta de Infracción Administrativa.
La interrupción de la prescripción únicamente podrá ser invocada por la autoridad competente por la
causal prevista en el numeral 233.2 del al1ículo 233 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

,
--Artículo 26.- Inscripción de deudas ell centrales de riesgo. \

Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, la autoridad competente podrá inscribir las' /¡
..:::.;:.... _.. ,._ sanciones pc~uniariasfirmes impuestas por la autoridad competente que se encuentren impagas, en las ~~(';J';i\""~)'

,;:--,'C' _. cenlrales de nesgo.'" ~

:0:. _ .• _

.) ,
-.---_. -

CAPiTULO VI
Cohl'O deja Multa

",",_0--0'

Ár1iclllo'27°.- De órgano recaudado!'
.Es:s:ol'l;lpetencia.di:1Sel:yj.c-io.d.<;=._AdUl.iu¡~raeiónTributaria de Piura- SATP:
r..:Recepcionai' y.tlistbdia(l<is Papeletas de Infracción Administrativa.
2: ...Efcctuar la cobranza de la Multa impuesta.
},.-.Emi-tir •.las ....resoluciones-.c-orrespondientes a efectos de ejecución de cobranza, conforme a ley,

.notif1carlasdcbidamente al infractor o responsable solidario, adjuntando la Papelera de Infracción
-'!\t1tcfihistraflva: _.. " -
4. Remitir la Papeleta de Infracción Administrativa, conjuntamente con las resoluciones debidamente
.c~JlQüfi~udaslll. Depa'rtamél)t-OUQJ}qslipn de Cobranza.~, Ejecutor Coactivo del SATP, con la finalidad
.;.o-'-'li'ti¿-'~tl:Jeciítór"-Ri681:"~ía'Tfi('a1fra¡G'<,(coactivaconforme a la ley de la materia, en caso que la multa
:'-'j](i sea canceladá' deri.ir(j dér¡'J I<iio correspondiente,
5. Otorgar los beneficios de descuento y fraccionamiento para su cancelación conforme a la

~~-"'o_".'~ __,o"'-(icjrifl'alí"~1da-(J'\'igerite':'-SC'r{¡~{\blig'iitíóndel Servicio de Administración Tributaria de Piura - SATP,
=--"""'_':':'~: -"__..ténerJa,"hás'e_'d«jlaiQ's ádúaliiádá,: con el ingreso oportuno de las Papeletas de Infracción
,:O==-.~~'.":"_Admiriistrati\:a' en el.sisterna iiiformát ico, asi como la oportuna gestión de su cobranza.

----_ ..-_.---_.
-'''-'~'---

"'::lln~e
~I"\\Ó

Al'tículo 29Cl._ Unidad Referencial de la Multn
Los montos de las sanciones pecuniarias (multas) est~n referidos a porcentajes de la Unidad Impositiva
Tributaria (U1T) y se aplicará la vigente al día en que se imponga la Papeleta Infracción
Administrativa. No puede aplicarse multas por montos mayores o menores que las señaladas por el
CU1S, ni procede la rebaja de las multas establecidas.

".0" ._-<._- -AI~úéU.I¡;is';;:-JViúit:l'. .. ..__ .._._ -
Uf"mlilfáfúf'dcvenga intereses y"sC actualizará de acuerdo a la variación acumulada del Índice de
Pr-eciosal'Collsumidor,porel periodo comprendido del mes en que se cometió la infracción y el mes

recegerte al'.pago; Las'lnultasy-demas sanciones administrativas SOIlde carácter personalísimo; no
t¡lIlte,(;~af1do ,eLS'oImpl[mient9.de'las'obligaciones previstas en una disposición legal corresponda al
actor, conjuntamente con el propietario, éstos responderán en forma solidaria. En caso de no ubicar
nfractor. será el titular del predio quien responda por las infracciones.

Artículo 300.- De los Beneficios
El infractor (l lo~ responsables solidarios, tiene la obligación de cancelar la multa dentro del plazo de 07
días hábiles de notificada la Papeleta de Infracción Administrativa, el sancionado podrá pagar el
importe de multa al contado con el beneticio por pago voluntario que se encuentre vigente o. acceder al
pago fraccionado sobre el total de la misma, debiendo para ello cumplir con los requisitos establecidos
en la norma legal vigente. Los infractores o responsables solidarios, podnín cancelar la Illulla con un
beneficio de descuento del 50% sobre el valor insoluto de la deuda, si canccla dentro el plazo máximo
de siete (07) dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la imposición de la mult<-l.

Para gozar del beneficio al que se refiere el párrafo anterior, no debe existir presentación de descargos,



en cuyo caso, el pago con benefkio importará el desistimiento del mismo.
A partir del 8vo día hasta la Notificación de la Resolución de Sanción
descuento será de 40% sobre el valor total de la deuda.

respectivo, el heneficio de

CAPíTULO Vil
Ejecución de las Sanciones Complementarias

Artículo 31°,~ Ejecución de medidas Complementarias
La adopción dc las medidas complementarias podrá ser de aplicación simultánea al levantamiento de
la Papeleta de Infracción Administrativa o del Acta respectiva, sustentada cn la comisión de una

~7::':'-:'_:" 'ü'ifra-Ccióntipificada en el curso
El. SATP,. sólo podrá adoptar. las niedidas complementarias dc ejecución anticipada de clausura
temporal,. paralización.temporal.de obra. y retiro de objeto de objetos no autorizados .

.Atúcu~£:ic-c-udóll_dcLDe£{)
El decomiso implica la pérdida de su propiedad en forma definitiva que consiste en la incautación de
:lósatrí-t'ülosde consumo humano adulterados, falsifkados o en estado de descomposición, productos
que..constttu}:anpe.1igrQ-Pllrll.Ia..YLda,o.J,tsalud y de la circulación o consumo prohibidos por la ley.

r---' .•-- _.,
"'-,,,, ..•..._'"" .

-._.::-"":::'-:':':-. :Los aclos _de decomiso se realizarán de oficio por la oficina de Fiscalización y Control. o en
___ ....• _.' -eoer-c1inación'-con ..el-lVlit1isterio ,de ..Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de

Defensa .. de.,.la_. Competencia .y _,Propiedad Intelectual (INDECOPI), u otros órganos especializados
tüand6'eorrespbnda c01fla páJi1t:ipátión del Ministerio Público.

,-----,----- ..•..=,'-,.,..-.,

Artículo34°,,: Incineración /) Destrucción
o,. especies en estado-~de descomposición y los productos cuya comercialización y consumo se
E i,tt' entren prohibidos. se destruyen o eliminan inmediatamente, bajo responsabilidad de la Oficina de

~ lización y Control Municipal. previa elaboración del Acta de Incineración o Destrucción, (Formato
'1'- J la misma que se levantará con el número de copias necesaria~, en la quc se dejará constancia
liada de los artículos destruidos, su cantidad, peso y su estado, consignando el nombre y tirma del

resunto propietario de dichos bienes, o del desconocimiento de la identidad del mismo, antc lo cual se
dejará constancia de tal hecho en el acta con la tirma de los fiscalizadores municipales que
participaron en el acto.
Copias del acta, tanto de Decomiso como de Destrucción, que se levanten serán entregadas a los
representantes del Ministerio Público, de las instituciones u organismos que participen en la
diligencia de acuerdo a su competencia, quedando el original de la misma cn cllstodb de la
Oficina de Fiscalización y Control.
Serán decomisados, todos aquellos ensercs que sean utilizados para el ejercicio de la prostitución
clandestina, en cualquiera de sus formas y modos.

:..::~i:~_.;~:,:~.Artí¡:uIQ.3J~~Actifdcl.ncCOllihQ y-deJa Rctcnción,
=J:<:":","",\,.o:.-o 1"0."; p~Ó"J(íCtbs'(fécoT'ilís'aao-;Yló.T21cl;lac;sserán llevados en el acto al d~pósito municipal, lugar donde
~:::-:..:;:.:;::,~.::;<..cLpersona[ 'que. ejeeutó:cl,:decomiso.~ó'ietención elaborará el acta respectiva, resultando innecesario, en

este caso, cursar notificación. Se lcvantará un acta por triplicado, al momento de su cjecución; para su
\'-álitlei~l'eqt¡jeté"llf"fi'rítia"~de-'ta~~pÚSÓlias quc participaron cn el acto: Autoridades e inspectores y
iiscali7.¡¡dóri.;'s:íJiúnTi;Tpa.les;'.baj.o~i~spQOiabi1idaddel JelC de la Oticina de Fiscalización y Control. En cl
'aét"a-se hará constar la relación detallada de los bicnes decomisados o retenidos, la cantidad, estado,
P~~' ..~t:m_ás_,c.~ndicio,:~sy'carac~eristicas que permitan su identificación y las circunstancias del acto
de incautación. Un ejemplar del acta. conteniendo la firma ° sin elJa se entregará al propietario de los
'bi<::ncso'¡r-'Sii'YepreseJ1taiífC',~b"tr'O.arencargado del depósito municipal y el tercero quedará cn custodia
de la Oficinadef-'iscalización y ControL"

Artículo 35",- Ejccuciúll de la RctCllción,
Consiste cn la acción de la autoridad mUl1icipal conducente a retirar los bienes o medios
materia del comercio no autorizado, y en uquellos supuestos previstos en la Ley Orgánica dc
Municipalidades, para internarlos en el depósito municipal, el mismo que se realizar<Í de manera

P"gLn~ J ~ de S4



inmediata en el caso en que los bienes o medios se encuentren en la vía pública, áreas comunes y/o arcas
destinadas a la circulacióñ peatonal y/o vehicular en centros comerciales, galerías, mercados y
afines; o que contando con autorización municipal incumplan las condiciones establecidas en ella o
carezcan de la misma.

:;., ,....•.•..•..__ .._ ..-

." .. _. -- -...... " .•._.__ .

Por su naturaleza, los bienes perecibles retenidos permanecerán en el depósito municipal por un plazo
máximo de cinco (05) días calendario, luego del cual podrán ser devueltos a sus propietaríos. siendo que,
en caso de no reclamarlos y transcurrido el plazo señalado, la Oficina de fiscalización y Control
pondrá a disposición de la Comisión de Remate y Donación de Bienes Decomisados, quien ordenará su
disposición final entregándolos a entidades religiosas o instituciones sin fines de lucro. '

En. el caso de. descomposición_de los bienes perecibles retenidos, la Oficina de Fiscalización y Control
Municipal, .procederá .u ...ia destrucción de los mismos, elaborándose el Acta correspondicnte la
mi.'illllLqw.:. ..se.Je..v.aruará ..J:Oll_.e.Lnúme.ro de copias necesarias, en la que se dejará constancia
detallada de los artículos destruidos, su cantidad. peso y su estado. consignando el nombre y firma del

lltCSun1lY.propierar .

-=-,'?:"...:::::.~~._.Por::s:u-natuta\(:za, los' bienes no pcrecibles permanecerán en el depósito municipal por un plazo
.:;;;;:.._.-,-••-.,:'.-.mªidtTl.Q •.9.¡;Ltre.iDt.a..üºL9.í.as. __~ªI;>LJ.~s.9J1astala cancelación de la multa, luego del cual podrán ser

.dCVllct\Os'a sus-propietarios,.siendo'que, en caso dc no ser reclamados y transcurrido el plazo
s_cOalado, el Jete de .la Oficina de Fiscalización y Control. pondrá a disposición de la Comisión de
Rernatey_Donución deSienesDecmnisudos. La devolución de los bienes o medios retenidos no exime
aUnfractor.dcl pago_de la multa impuesta.

._- - ." ..---="'...••,,""w.;.

De igual manera esta medida será adoptada en las infracciones relacionnd<ls a geStión de residuos sólidos,
.Q.rg~ll~2.S;_~)119rg~!1!~p_~,;Cl~PI>:º!:.~~._serill1 retenidos y dispuestos inmediatamente en el relleno
'Sffi\itm.r(?'':111\mftipal;~Sfen-do:~'que-lo'sin'cdioscon los cuales se realice cualquier actividad invoillerada
al. __lTJal1ejo:.~dc.J(J~:~misnlq~.:::-:s-elJ~.j.i1t.~rnadosen el depósito municipal hasta el pago de la multa
correspondiente.

~.~-_._.
•••• _.- ••• ,,+

~1..\'.('!!Cil!li':Jlt..o:_~~..!º~.p'laz~~_~?!:!l~~i~p's, el Jefe de la Oficina de Fiscalización y Control pandra los
bielles a elisposicióil - de la. comisión ele Remate y Donación de Bienes Decomisados, para su
.determinación l1nal: Remate,-donación a Instituciones o entidades religiosas o altl'llistas.

_. -----_._--- --_._-
€-uaRdo~I&,saRdón.comp¡cmcntaria.sea-la retención de bienes, aquellos retenidos por primera vez se
mantendrátLeL.dcpósito,municipaLpor un plazo de treinta (30) días; en caso de reincidencia por primera
ti sc.mantendr¿npor llIi plazo de sesenta (60) días; por la reincidencia por segunda vez dará lugar al

iso.,--- ¿., ,_o _. __ .. _..__,,~.._.._._._.' .... _
~ lo 36° .• Ejecución de la inmoviliz:lción.

1"" ~",e onsiste en la suspensión de la circulación o empleo de bienes y productos, en el lugar donde
\ hallados, de los cuales no se tenga certeza de su autcnticidad, legalidad, seguridad y aptitud para
la utilización o consumo humano, a fin de que las InStituciones especializadas puedan efectuar la~
pericias o análisis que corresponda.

Luego de los resultados. previa suscripción del acta correspondiente. sean liberados o se disponga su
destrucción por la autoridad municipal.

2.:1) La Oficina de Fiscalización y Control Municipal procederá a ordenar su inmovilización,
dejándose contramuestra debidamente lacrada y designando al responsable del establecimiento o
ele los productos alimenticios. como custodio de los productos inmovilizados, no pudiendo
disponerse, utilizarse, moverse. otorgarse en garantía. venderse o donarse u otro fin, sin la
autorización escrita de la autoridad sanitaria municipal, bajo responsabilidad administrativa y
penal del custodio o depositante; debiendo elaborar el Acta de Inmovilización, la misma que se
levantará con el número de copias necesarias, en la quc se dejará constancia detallada de los
artículos inmovilizados. su cantidad, peso y su estado. indicar presunta infracción
consignando el nombre y firma dd res unto propietario de dichos bienes. En ca<;ode negarse a
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firmar se dejará constancia de tal hecho en el acta con la firma de las autoridades y fiscalizadores
municipales que participaron en el acto. -

-~-,_.'.._ ..----

2._~LSi_ durante lavigilancia Y. control sanitario el inspector especializado tenga indicios que los
.. -.-alimentos y bebidas pueden contener peligros fisicos, químicos o biológicos que ocasionen daños a

~:~:::lfl-s~lIud-~cieJo_~c.?n;;lIrl,!id0r~g,:cgmellganinfonnación que los induzca a elTor o incumplan con las
.,'._' normas __sanitarias vigentes, dichos alimentos y bebidas deben ser inmovilizadas "in situ" por la
. ----. a-ui~~idád sanitaria durante un plazo máximo de tres (03) días hábilcs hasta comprobar o verificar

..•.•_~.,_ •.. -'"'~.~rifeijf¡'lIife-¡jnúlisis.brolTi<ilo¡ógictfo el que corresponda que los bienes comercializados son aptos
-:::"'-:'P~r.~_~L C9!~~!:1!!1.9¥_~.L!.n~a.!l_0.lp¡¡r¡¡_lal efecto, se procederá a tomar dos (02) muestras del lot~

supuestamente que puede producir ricsgn pflf;l la salud. Una p;¡ra el Administrado y una para ser
__~f1viada al laboratorio respectivo

Copia del acta que se levante serán entregadas a los representantes del Ministerio Público, de las
instituciones u organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia,
quedando el original de la misma en custodia de la Oficina de Fiscalización y Control.

Si se determina que los indicios que motivaron la inmovilización son procedentes y si se confirma
la no aptitud del produclo para consumo humano, se dispondrá de forma inmediata el decomiso
dcfinitivo, ordenando se proceda a su disposición final.

•.ÁJ-........... Si por el contrario, los indicios que motivaron la inmovilización no son procedentes y el custodio
-; •....•-_~_.. .haya subsanado-las-observaciones detalladas en el acta, se procederá a levantar la medida
...,.,.. ._~_ -~.--~l}feventiv.¡¡.y"sc -dispom:lrá-Ia-entrega- inmediata de los prodm:tos alimenticios inmovilizados, h.l cual-

se consignará en -el acta respectiva.

~--'_. -
:~..,.?~,-,.;;,,'-:o.:;;'~:..:-;"'-:c,:::..~:;,,":~~::~:-:,"O":;,:_-:.;:.~~::::,:~.::. ':'-:;';'~:";~.

-p,-.-..•..._ .... --...'

_ ..~._--.._._ ....-_.-

-::::=::'''~,.,..,'=:- A •.ticuI0-31~.-:.I<~jecución_del Retiro. ,.-
...;;.....--~-'--'-'--.-consiste en-iacrcmoci-ón"de'aque-Ilos"bicncs; instalaciones (casctas, rejas, tranqueras, etc.) materiales
..•'-;;'0=•.""',.'0.'. ylg);\l1Uncios, cOn1o~\:isQs_ptlQlicitarios, materiales de edificación, hcrramientas de edi ficación, vehículos
__ ,__ . eD-(Tes.ljso.,"maqll1n-irla.<:escomb¡'os;~ciesm9nte,maleza:y despojo de jardines, o cualquier aIro objeto qué se
~;,~-:" l]aya:colocado de manera antirreglamentaria en áreas de dominio o de uso público, o cn propiedad privada,

que obstaculice el libre tránsito de las personas o vehículos que a(ccle el ornato, la moral y las buenas
.~=--~::~:-cl:jSiújTIbreso-.qüese..eli.cué'ntr¿"~'-iil~resp-ernrlas norma.., rcglamentarias generales de la autoridad nacional o

local.

De.'acuerHo'""a"láÓnaltlraleza'" de':-los objetos instalados o ubicados en fonna antirreglamentaria y
rcvi6 ¡¡:la:-el"ábciracioh-del Acta de Constatación correspondiente, en la cual se consignará en fonna

aetalJada:los artículos_materia.:deRetiro~su cantidad, peso y estado, consignando el nombre y firma al
propietario o intervenido de los mismos, éstos deberán ser tras1<idados al depósito municipal, en
onde permanecerán por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles o hasta la cancelación de la multa,

luego del cllal podrán ser devueltos a sus propietarios cuando corresponda.

El original del Acta a la Oficina de fiscalización y Control, y se entregará copia al propietario o
interesado de los bienes retenidos.

Asimismo, en CflSOdc no ser reclamados y transcU1Tido el p]¡-¡zoseñalado, los bienes retirados podrán
ser donados a instituciones religiosas o aquellas que preslen apoyo social.

En caso de reincidencb y/o continuidad de la infracción el infrJclor perderú su derecho a la devolución de
los bienes retirados.

Los bienes o clementos colocados de manera antirreglamentaria y que 110han sido retirados de parte
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la imposición de la ]11ulla, estos serán decomisados
por el InspeclOr Municipal.

Artículo 38".- Ejecución de la Clausura.
La Gerencia del SECOM. a través de la Oficina de Fiscalización y Control ejecuta la clausura de los

I'úgim, 14 ,k Sol.



establecimientos de manera temporal o definitiva, previa elaboración del Acta de Clausura
correspondiente. El original del acta será entregada a la Oficina de Fiscalización)' Control y copia al
propietario, conductor y/o titular del inmueble o con la persona con quien se entienda la diligencia, en cuyo
caso deberá de señalarse la relación que guarda con aquel.
Dada la naturaleza de las infracciones que constituyen causales de la clausura, en los casos de
reincidencia o continuidad, los Inspectores Municipales aplicarán la sanción complementaria de oficio,
sin necesidad de haber cursado la notificación preventiva.
El tapiado de puertas y ventanas, se empleará, de ser necesario, para clausurar temporalmente o
definilivamente los inmuebles donde se ejerce clandestinamente la prostitución o se desarrollen
actividades que atenten contra la salud, higiene y la seguridad pública de las personas.

38.L-.ClauslIra-_Temporal._ Consiste en la prohibición por un determinado plazo, en razón que la
.. actividad materia de infracción deviene en regularizable, del uso de edificaciones,

...... _ estahkcimiento--o-servicios- para el dcsarrollo de una actividad sujeta a autoriiación muriicipaL

-.-"._- ._- -=.=.:-.-:.l:n~tlausü¡:a:..¡érupbtAL'>eJm:po¡:¡dtá_por.unpluzo.-máximo de trcinta_{30)_días hábilcs.,d ."'-- •....•__ ._. Administrado realizar su trámite de Autorización correspondiente. De ninguna manera el
::'~~:'":'-:"-'~:.:;:::"'':'--infraCtor podrá aperturar -el establecimiento bajo responsabilidad, sicndo pasible de las sanciones
::.:;:..-.;.;..;;..,:,~~~~_,.::_-C.Stablccidas._cn,eLCllIS_.5i..eLinfr;lctor persiste en la conducta que motivó la clausura temporal.
='.-~.~'_-".-."_:~._.- oo. se:le sanci¡-iiliii.u'con. c!ausüiii-aefiiliti va .

~~~'.'.-_ ....-..- -_.,.

.. - .. LftcJau5-llra temporal apl icada a-un estableci miento, lleva consigo la suspensión temporal de la
.. Licencia de Funcionamiento o de la autorización otorgada.

En la ejecución de esta clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o ejecución
,~.:.... ", •• _ .__• ,,_c-, f9r¡,:qs.aQ-J!~cer_l,ISO,ge~.bdosJos .medios mecánicos y 115i(:osnecesarios par<!efectuarla, tales como:
~,,"=~,--'".,o~~-=-'~t;i";':ádfi-gsiol~{-ae.."Eárt~fCs~~:p_aFelágrnfos,el uso de instrumentos y hcnamientas de ccrrajcria. la
_-:~:~:-:'::'_-~,:::_,----:__~ uhicación._do,::,.perso1ialmUIJ.i.c:ip~(.(¡eseguridad y de ser nccesario de personal de segnridad de la

PNP entre otros, sin que ello signitíque consentir en fonTIa alguna el abuso de autoridad.

..,......,-, ..••....-_ ..

38.2.- ClaUsura lJctinit¡\'a:.~ ~9ns~ste ~n la prohibición definitiva en razón que la actividad mateTÍa
--_.,- -dc-inlracCión no es regulaTÍzableo es consecuenCia de una Revocación o Cancelaóón de la Licencia
.A.~_" de Fllllcionamiento, del-usodc ...cditicaciones, establecimientos ° servicios para el desarrollo-_._-~crc-¡í¡iu.acfividad-'stijeta a autori711ciónmunicipal.

,--.,Como medida excepcional y_ sólo si así las circunstancias lo requieran, se dispondrá el
"__ tapiado,.:dG-,PUClia,~_y/o.soldadurasde ventana~ y puertas COITIOmedio para ejecutar la clausura

r. definitiva en establecimientos que atentcn contra la salud pública, la seguridad pública (la moral,
---'.Fuenas'CóstlllnlÍres'y-él'eii.den-púbfieo) y la contaminación del medio ambiente.

La Revocación o Cancelación de la Licencia o de la Autori71lción 010rgada y queda
temlinantcmcnte prohibido el uso del inmueble, establecimiento, local o de desarrollo de una
actividad slueta a un mismo Giro, para el efecto, el Inspector Municipal retendrá la licencia o
autorización respectiva, a fin de remitir el documento original a la Gerencia dc Servicios
Comerciales y una copia de la misma al SATP.

En la ejecución de esta clausura se podrá emplear cualquier mcdio de coacción o ejecución
forzosa o haccr liSO de todos los medios mecánicos y fisicos necesarios para efectuarla, tales
como: la adhesión de c¡¡¡teles. papclógrafos, el uso dc instmmentos y henamientas de cerrajcría,
la ubicación dc Personal Municipal de Seguridad y de ser necesario de personal de la PNP, sin
que ello signifique consentir en fanTIa alguna el abuso de autoridad.

En caso de desacato a la clausura del establecimiento, dará lugar a la illl¡x)sición de una segunda
lTlulta y la Oficina dt:' Fiscalización y Control, realizará las accione:; necesarias a efcctos que la
Procuraduría Pública Municipal formule la denuncia penal por Desobediencia o Resistencia a la
Autoridad Municipal. Acompai'íada de la constatación policial peninente
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Artículo 39°._ Levantamiento de Clausura
Procederá el retIro de los mcdios mecánicos y físicos utilizados en la clausura,cuando dependiendo de
la causa que la haya originado, se cumpla con los siguientes supuestos:

l. Habcr cancelado la multa impuesta y la correspondiente subsanación de la falta administrativa.
Acreditando con los documentos que no fueron presentados durante la fiscalización, que motivó [a
imposición de la clausura; debiendo ser tramitado ante la Unidad de Atención al Ciudadano - UAC.

2. La autoridad municipal tendrá la facultad de corroborar el cumplimiento de los supuestos señalados
por parte del titular del establecimiento, asi como de imponer nuevamente la clausura en el caso de
incumplimiento.

3. El titular y conductor del establecimiento comcrcial clausurado, promoverá por escrito, la solicitud
1:.:::._. ..-:-:deretiro de los medios mecánicos y físicos utilizados, sustentando la subsanación de la infracción.
p--- ' 4., Para el retiro de los medios a que se hace referencia, la Oficina de Fiscalización y Control, hará
"__ ' ... ,.' ' ... -entrega-al titular-y/n, GonduC-1:ordel. establecimiento, una copia legible de la orden de levantamiento
,_~...~." .. de clausura (cuando se trate de una infracción que requiera subsanación, la orden de levantamiento
=:~",-,~~_~ --ect!ali8ui'<¡ berá-e!ltit.i;ja.pr-6¥ia:-i¡i-£~n-4e-lm-fucalizadores),

-;0----"-:-"--'._.'.', ..-..

'Articúltr40°.:' Ejecución de la paralización de obra.
Cnnsiste",cn Jasuspensión.de.la.Obra.cn forma temporal o definitiva de una edificación o demolición
qué-se ~esláCj'e"CÜÜIl1do:p'o'i"no" c{)i1tar' con licencia de edificación, por no ejecutarse confomle al
proyccfo-~-aprobado, 'por incumplimiento de las observaciones de [a supervisión, por contravenir las
nomtas'eontenidas en el-Reglamemo' Nacional de Edificaciones o normas sobre la materia, cuando se
pongan en peligro la salud, higiene o seguridad püblica o cuando se incumplen las condiciones con las
'cLólés- seob"üi\i6 laaüf¿iri7.aci6i1-ñ1üriiéipáT. .

,-,-,¿,:s" ..;.~_:.., P.ara ..iat,cfectoc,.se,jJr.o'c,cde:rá,ac.claborar el Acta de constatación correspondiente, cuya copia será
¡:ro;..::.:'",:,-,,:,.::'-é:r¡¡i'égtid5::;¡i'tpl:óp¡8(ai10;';~i("¡)í'Éd¡9~'((s,\.1representante o en su defecto con la persona con quicn se
:'=:-.: '.:.ce: '<-

el1lienda]¡idiligendá~'deóiérldose'séiliil31: lfl relación que guarda con el titular. quedando el original en
custodia de la Of1cina de F'iscalización y Control.

""-''''''><' .•'~,-.. ~~','.-,-.',~,'''-;,,",-'.'.'"~',-'-'''.'. ~~.="'"",='" """',' '~".' ,,",,"'o ''-.; .•-

Ei1 casá'de- désacáto a la Ol;dende paralimción de ohra, dará lugar a la imposición de una segunda multa
Y]¡í Ofi¿iú-a'iJ¿ Fiscalizádóri iCoiltro[, solicitará la constalación policial pcrtinente, a efectos de realizar

::::'-"':::.::=, "!.a,~:!:,c,c.i?!:~s"TI~~e~a~aspara-qlle:[.a..~rocu~duria Püblica Municipal formule la denuncia penal respectiva ..

~'ti"'I<I"'ejecuci6n~'dc"'la""medida se empleará cualquier medio do;:coacción o ejecución forzosa tales
amo adhesión de carteles,' el uso de instrumcntos o herramientas de cerrajería, la ubicación de
súnal,entre otros.: S-i.la,autoridad municipal lo considera conveniente, se dispondrá el tapiado de vanos
",ingreso' y/~,3:con~icioni1!n.ie!1top,!ril~impedir el acceso del personal de obr~, ~in que ello signifique
"entir en forma alguna el abuso 'de autoridad.

Artículo 41°.~ Ejecución de Recuperación de posesión de áreas de uso público.
Consiste en la desocupación y demolición de lo indebidamcnte construido o instfllado que no permita
el libre acceso a un área de dominio público, de conformidad a lo estahlecido en Ifl Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades.

Para tal efecto se procederá a elaborar el ACla de constatación cuya copia será entregada al propietario
del predio o su rcpresentante o en su dcfecto con la persona con quien se cntienda la diligencia,
debiéndose señalar la relación que guarda con el titular, quedando el original en custodia de la Oficina
de Fiscalización y Control.

En la ejecución de la medida se empleará cualquicr medio de coacción o ejecución forzosa tales
como el uso de instrumentos o herramientas dc cerrajeria. la ubicación de personal municipal de
seguridad y ele ser necesario de personal PNP, uso de mflquinaria. entre otros, sin que ello signifique
consentir en fomm alguna el abuso de autoridad.

Artículo 42°." Ejecuciún de 1;1 cancelación, interrupción }' clausura de eventos, actÍ\'id"des
sociales 'do es lectáculos lúblicos no de ortivos.



Constituye la prohibición de la realización de espectáculos públicos no dep0l1ivos y actividades sociales
cuando no cuenten con la autorización municipal respectiva. por registmr quejás de vecinos debidamente
sustentadas o por la constatación de realización frecuente de este tipo de actividades.

En los locales donde se realicen evenlos o espectáculos, debe existir licencia de funcionamiento
respecto al local y una autorización para el evento o espectáculo público; de no contar con ambas
autorizaciones municipales los lnspectores Municipales aplicarán la sanción de mayor gravedad
(interrupción del evento o del espectáculo y de la clausura del local). . ;~.~;>\

f" . . \
En el caso de espectáculos realizados en vía pública, la Oficina de Fiscalización y Control, está racultad~' ?Y'-¡
a levantar o decomisar todos aquellos enseres que sean utili7.ados para el ejercicio de dichas actividades;' -,~i~0"'V

:!..... .. como equipos de sonido, sillas, mesas, carpas y otros, los mismos que serán internados en fomla
inmediata en eldep6.sito municipal.

Para tal ..efecto' se procederá a elabonir el Acta de constatacJOn correspondiente, cuya copia será
entregª_Qa....:a-I'-mganizadordel evento' o a su representante o en su defecto a la p~.rsona con uien se
entienda la diligencia, debiéndose señalar la relación que guarda con aquel. quedando el original en
custo.diadcJaOficína de Fiscalización y Control.

:~::::::::::..~. -A~t¡c'ú:To~43,,;::'EJccu d (¡ ñ- tie-Reil"ro-"d ¡;¡:A ni111:11
COl1siste"en el.traslado definitivo o temporal del animal por pmie: del infractor, del predio

.::=~.~.~,jntcrvc~1idó .a~efeetos, quc.s.C..culUpla..COllla nOTl11atividadreferida a la tenencia del animal y/o no causc
pClju!£i~y D!.g~~~a!:-~!.~I:_c.i.D9~~!9:"~....

En ca..;,ode incumplimienlo de parte del infractor. la Oficina de Fiscalización y
-':::::._."-.~-:..-.,~.~!i.l:().~()Ir~_sp_ol~~iy~~"!I~t.e~~.á~ldos~.~~~fo!ma inmediata cn el depósito municipal.

Control, procederá al

Ai.( i~u 1Ó.,t'-t u,::~Ejcc'\!cióri'~e..n.e.s~i~.uci~n. de Oh ra
Consistc en la obligación dc realizar trabajos de reparación, mantenimiento o edificación. debicndo
'l"estituirb'obra'ul estado"antcriorde-laTomisión de la infracción.

Árt{c~.lo~45;'.:'Éieé'udÓrí{ic'lal>cm(}lición de Obra
___ ~_.~ __ . COllsi-ste ..en -la demolición total o puretal de una edificación que contravcnga las disposiciones legales,

._~-~.- Téé)ilc'U..<¡;üal...15[!iisfrátivas m(lllicipales seiíaladas o si la obra fucse efectlk"1dasin respetar las condiciones
-señaladas. en la-autonz",ción municipal, y con ello se ponga en peligro 1.'lvida, la salud y/o seguridad

úbl ica ....,o.;.•.d ~,."' ..• ,.';';C'- .••.• , ~;" ..;.,~~." .• -,.';.C .•_ , 'i-,'

';ifautoridad muniCipal puede ordenar la demolición al infractor otorgándole el plazo de cinco (05) días
. ¡¡es éaso:cóntririo--la .ejecutará ¡:iór-cuenta del infractor, para esto podni contar COI1el auxilio de la

fuerza pública y se hará a través de un Ejecutor Coactivo. La autoridad municipal puede, a su vez,
solicit<lr una autorización judicial en la via sumarísima para efectuar la demolición. El Infractor dcbe
cancelar el monto de la multa mas el costo que irrogue la demolición.

Para proceder a la demolición de la obra, la División de Licencia..;, y Control Urbano debe emitir el
Infonnc Tecnico respectivo. el mismo que debe contar con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento
Urbano y Rural; dicho infonne será remitido a la Gerencia de Asesoríu Jurídica para su opinión legal. El
expediente se deriva a la Comisión de Demoliciones para la emisión de su dicmmen; todo lo actuado se
eleva al Despacho de Alcaldía para que esta mcdiante Resolución de Alcaldía, ordene la demolición de la
obra. PosteriOnllentc, estos documentos son remitidos al Ejecutor Coactivo a fin de que realice la
ejecución del mandato.

Artículo .I(ju._ Ejecución del Desmontaje y/o Remnción.
Constituyc la acción dc desarmar la infraestructura metálica que sirve para acoplar los
transmisores radioeléctricos y/o paneles publicitarios y otros similares. cuando el infractor haya colocado
elemcnlOs de metal u otro material sinautoriz",ción municipal.

Para tal efecto se procederá a elaborar el Acta de Consl,llación correspondiente, cuya copia será



entregada al operador de la Estación Base Radioeléctrica y/o aviso publicitario o a su representante o en
su defecto con la persona con quien se entienda la diligencia, debiénd6se señalar la relación que
guarda COIl el titular, quedando el Original en custodia de la Oficina de Fiscalif..ación y Control.

Artículo 47°,_ Ejecución de Re\'ocación y/o Cancelación de Licencia dc Funcionamiento

Detectada una falta en la obtención o aplicación de un Licencia de Funcionamiento por parte de su
titular, la Municipalidad Provincial de Piura a través de los funcionarios de la División de Licencias, ~
ejecut~rá el siguiente procedimiento con el objetivo de aplicar la sanción de Revocatoria de la Licencia, '1"1

7
--o" '

de Funcionamiento y Clausura del local: f , . ,;;
1. Notiticación, el procedimiento se inicia, cuando la División de Licencias, notifique con la debidk \:~ j

r:., ,_ fundamentación al titular de la Licencia de Funcionamiento, propietario o posesionario del local ':¿0'~ /
licenciado, indicando las faltas ..cometidas y las dispositivos que incumple, de acuerdo a lo
j!lfQrmado. P.QrJl!Qf¡c!na c1~..Fi$ªtiz:¡¡ción y Control.
El titular de la Licencia de Funcionamiento contará con un plazo de cinco (05) días hábiles para que

0':"' .• _. • 'funda!TI~JJ.tl;:.1.u.:..<les-cargoante la División ck_L,iceO.í<i<.l.s.
:.~~,."-'''-'' 2. Rcsolución Gerencial, la Gcrencia de Servicios Comerciales con el descargo del titular de la
;t":::::::::::-:-::'.- ::.:: Licencia de Funcionamiento o sin ella, emitirá una Resolución Gerencial dentro del plazo de tres
:':::''":':.::::.:.:''::::'.tq3).9Jas ~~biles~:._... _ .. _
.•.••.... --- ----La Resoluci6n-Gerencra1"será notificada al titular de la Licencia de funcionamiento dentro dc los
=:::':-':::: ~_::tf{:s(OJ).-gías-si'guientes a la fecha de su emisión.
:.;¿~;.....~.. .3._.EL'titular .•,dc _la.Licencia, dc .. FJJr.lcionamicnto de considerarlo, podrá. interponer los recursos

._. administrativos que regula el Arl, 207 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos~--'~-'.-~'. .'---General:" -,-" ,. _.... _-...,..... ,- ,-
4. Lo resuelto por el Despacho de A1caldía, se constituye en última instancia adm1l1istrativa. La misma

c':~~;:,.~,';":__ .,' que infonnaráa la.Oficinadc Fj~ca1ización y Control MunicipaL al efecto que ejecute la Resolución
=""' •..,'''''',~">:;:;i-déAi'¿i11aíá:':f6-;:tá6hriti¡-ehté';;~i :'prÓf~dimiento de clausura podrá ser ejecutado con el auxilio: del
:.~.:~.._ ... ::: r:j¿'cuiorCoactivqiaé':sei'~~f~as¿?,._Cºtl el auxilio de la fuerza pública.

.'~-;_.=-'--_.---",,,-''''.''.'.,''.

AfttClllú 48"';. Cliusalesd("Revocación'y/o Cancelaciún de Liccncia de Funcionamicnto.
La. revocatoria de la<;aulúrizaciones y/o licencias municipales se declarará en 105 siguientes Casos:
:.:.'- •.-.:::~;>O:---" ••• _. _"'~.~ _

-~ _.._-, kCuando '''Si'' --hayan consignado, datos falsos en la información, formularios, l'onnatos lJ otros
~9~fii:t;...,,:::aO'C."ti5fc:-iflo{p.ré'seritados'piii"a!<i'oblerición de las Licencias de Funcionamiento o autorizaciones.

:;~"'"'''''' .Q,;<.' :"Cuando "existan 'q1.1ejas-'dc'los"vecinos por actos contrarios a la ley o las buenas costumbres,
~~ ..•..;:~ .,.'.. ..debidamente-compmbadas. las. que deberán ser calificadas por los funcionarios de la División de
"'''' e:: __ .. ._ ••..¡,~.._.._#: ~ Licencias .. -' 0_'. ..~-:- ••• ,._ ••• ,._.~' •• : .•

I'f¡f~: -," 1'0.'1:> uañdo el establccimiéi-llo haya sido intervenido por la autoridad competente y se haya comprobado:
".'"tú '~c-¿inc;cíáTImci'ón:'-o';liñ'acellamiento de artículo de contrabando o -la comúeialización,

almacenamiento o producción dc artículos que atenten contra la propiedad intelectual. o de
al1iculos obtenidos con infracción de la ley penal.

• La realización de actividades en contra de la moral y las buenas costumbres o la realización de
actividades con infracción de la ley penal.

4. Cuando el gir9 que se está dando al establecimiento no está autorizado.
5. Se constate la utilización de la vía pública en forma contraria a las especificaciones técnicas

municipales.
6. Cuando se constate la realización de giros adicionales incompatibles con los autori7 ..ados, o que

requieran de autorización sectorial o de requisitos especificos, sin contar con autori,.ación municipal.
7, Cuando resultado de controles posteriores ¡JI otorgamiento de licencia se constate la falta de

condiciones de seguridad. .
8. Cuando incurra en alguna de las faltas previstas en el Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones.

CUIS, que por su gravedad ameriten revocatoria.
9. Por registrar quejas de vecinos debidamente fundamentadas y verificadas por personal de la Oficina

de Fiscalización conjuntamente con el Jefe de la División dc Li¡;cncias, elaborando el acta
correspondiente.

"
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Artículo 49.- Ejccución de la Rcversión de Puestos
Encaso de los Complejos de Mercados, Mercados Zonales y otros locales Municipales, la reversión
consiste en la restitución del puesto a la Municipalidad, como consecuencia del incumplimiento por parte
de los adjudicatarios o por infracciones cometidas por el mismo, debiendo los infractores proceder a su
desocupación inmediata.

Articulo 50- Ejecución del Desalojo del Puesto J
En caso de los Complejos de Mercados, Mercados Zonales y otros locales Municipales, la acción de
desalojo consiste en la desocupación física del área por parte del adjudicatario como producto de l.a .-
ejecución de una sanción correspondicntc, no obstante, la Oficina de Fiscalización y Control, pueM . r; /
'~~~.~"~{,:,~~:~~:~~~~.:.9_o_~~os_me~osfís!~os y mecánicos necesarios para ejecutar esta medida. \-;1 '~:!.~I
Artículo 51.- Ejecución de la Rcgulari7.ación
.Consistc-cn ..subsalla-r.-Ias.:obscfvaciones de la infracción que fueron motivo de la sam:ión. La
Regularización esde parte:

Artículo 52.- Comisión de Remate y OonacilÍn de Bienes Decomisados
L1Coj'nisióii'de Remate y Donación de Oienes Decomisados estará integrada por:
:,- Gcrcnte-dc SECOl\1 _-.Presidente._._ .._- -, .._... .._-- .._--_ .
.. _ Jefe de la Glicina de la Fiscalización v Control. Secretario
-";,. Gerente de~\ses'oría Legal - Miembn;
-'." Un rep-rese;úan¡c"¿¡e hl'Ofki"ílá Gélleral de Control Institucional - Veedor

",._~. __'.~' ._.....•r.~' ••_._ .••• ,_.-._ ..-..- . --_ _ .. _ .._-_._ _•.•._-_ ,- -.~.•.._-" .

."" ..•....•~.,.....
eu.;c.<,.:,-~~..:.

Artí!:ulo 53.- Dcnunci:! Penal
De incaularse.produclost~lsificados o de contrabando, el Jete de la ancina de Fiscalizw;;ión y Control
~~tta.~1!:Sn1~'9P.li!m,ción._:9.~.:par..a,~toJ:)ºcc;r.este hecho a la Procuraduría Publica Municipal a dec!os que
ponga de conocimiento de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Púhlico, sin perjuicio de la
iniposieióndc' fa'sarición'qüe'¿cirresponda por palie de la Municipalidad.
,-"., .• ,' •.•,.,,, •••.. ,, .••__ ~ .• -,-". .." '."'.' ~';.' .", , ...•,..:, '._~ '.' ""'C" ..: ~ .. "" .

La imposición dc sanciones administrativas no impide el derecho de la Municipalidad de Pima., de
ilJt.erponerla correspondiente denuncia penal. La Oficina de Fiscali7.ación y Control, por medio de sus
Inspectores. cn caso de incautar productos falsificados o de contrabando o exista presunción de la comisión
..:deiit(;:.déi:iérrde~é.oinu¡:¡¡ca;. ..ala Jirl)cüraduría Pública Municipal adjuntando toda la documentación
.respoJ}diellte,-¡l"Íin-de-quc 'esta. última ponga en conocimiento al Ministerio Público para que actúe
ún sus competencias. .~-'~ ~,,"~." "~~:..".-."~.,,-.r,-'''''~'___c~.W" •.. ' ..•,.,.' ." .••

n ca'sode 'desacata ,naS'dis'posiCiólles'lúUllicipalcs. dará lugar a la imposición de Ulla segunda multa y
fa ',ofiCina déPiscnliz"acióil y" Coúiiol: realizará las acciones necesarias a efectos quc la Procuraduría
Pública Municipal formule la denuncia penal. Acompai'íada de la constatación policial pertinente.'

CAPlTULO VIII
Ejecución en la Vía Coactiva, Extinción de la Saucilín y Prescripción

Articulo 54.~ Ejecución de la medida o sanción complementarias Cilla via coactiva
Cuando la resolución de sanción no pecuniaria haya adquirido carácter ejecutorio y el infractor no
haya cumplido con adoptar volwltanamente las medidas complementarias establecidas, el órgano
competente derivará <11 Ejecuto Coactivo Municipal, los actuados correspondientes en un plazo
máximo de diez (10) días habiles, para que este último proceda conforme a sus atribuciones.

Articulo 55.~ Extinción de la llIulta y medida eomplemenlaria.
55.1) L11 multa se extingue:
a) Por el pago, sin perjuicio del cumplimiento de la medida complementaria.
b) Por condonación establecida a favor de una generalidad de infhlctorcs mediante Ordenanza

Municipal.
e) Por compensación de pagos indebidos o en exceso.
d) Por declaración de prescripción.
e) Cuando el recurso administrativo se declare fundado.



- -
La extinción de la multa no exime de la obligación del cumplimiento de la medida complementaria.

55.2) En el caso de las medidas complementarias, éstas se extinguen:
a) Por cumplimiento voluntario de la medida complementaria y por regularización o adecuación

de la conducta infractora.
b) Por ejecución coactiva
e) Cuando el recurso de reconsideración o apelación se declare fundado.

CAPiTULO IX
Recursos Administrativos de Sanciones

-Artículo 56°;* -Actos Impugnllblesy Trámite de Recursos
Los actos mediante los. cuales. el órgano competente imponga sanciones; son impugnables dei.:-~_H__ . acrcmrla-L~[) 27444, Ley-deH'roccdimiento--Administrativo-Genenll; mas flO cabe

:::~:~~:::-:,~-_interponer recurso contra la Papeleta de Infracción Administrativa, ni contra las actas y otros actos que
~~- " ,,- 'l,:ó'¡;n'piiqlien la imposición de una sanción,

----' '----_ ,-
AI'ticulo57",- Recurso de ReeollsidcraciiJn
El rec'llrso de rceonsideración deberá sustentarse en nueva prueba; será presentado y resuelto ante el
iñí'Sin(')' orga.'nü-q1i'e eíTiitiOe raclo'implig'í"íado.
~<!n,l!'~,~,ry~J~~~L~.~~0..l~~:..9~:_s~~~,~óngu~.5mjta el SATI' cabc interponer recurso, de reconsideracióll, el
mismo que no requerirá de nueva prueba.

,~-"J;;;¿~.~;,';br,tj9!~Q.2ª.~-::!;f.fEYiK~~.LSj~rs~!'c~d!!:!inist ra ti \'o
En-Jos procedimientos sancionadol'es,los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición
de una sanción,-'estal'án sujetos' al Silcncio Administrativo Negativo (Decreto Legislativo N° 1O~9,

."''''",,"_,''''''''',' ,,811i«!1.1() Ji:Jª,.t,(U -.:..=, '.'" >"",.~""'.~'',""-,~->,

.~~;;;=~Articulo.5?".- Rccul'so,deApclaciólI",.
El recurso de apelaciÓn se sustentard' en diferente mtclpretaclOn de nuevas pruebas producidas o
iú'iúúiC!ose'dé'"cuestiOúes.-dCpuro'dere¿ho: para ello debe dirigirse a la autoridad que expidió el acto
,~c!.J!l.i,1J.rW<l~b,:o~:g,u.e,~~:.i,mpugnll; ,quien' después de haber revisado los requisitos de admisibilidad,
levaní lo actuado al Despacho de Alcaldía para resolver el recurso de apelación, dando por concluida
{vía 'adin irl istrfíl iV¡I:.'='''~c.,~""".-".- •x., ',c'
¡ocabe'el recurso de apelación contra las resoluciones de sanción quc emita el SATP,

Artículo 60°._ De la notificación de las resuluciones que resuelven .'CCUI'SClS

La Resolución de Alcaldia quc resuelva los recursos dc rcconsideración o apelación, debe ser
notificada al interesado, a la Gerencia correspondiente y al Servicio de Administración Tributaria de
Piura, el mismo día de emitida.

Artículo 610,~ De la No Suspensión del Acto Impugnado
La interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acl0 impugnado, excepto los casos
en los que una norma establezca 10 contrario, No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la
autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a pelición de parte la
ejecución del acto recurrido, de acuerdo al artículo 2160 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Articulo 62°._ Corrección de ErrOl'es
Una vez notificado el documento con el que se impone debidamente ulla sanción, cabe la rectificación
de los errores materiales o aritméticos, en cualquier momento, sea a instancia de pmte o de oficio,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión,
La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para
el acto original.
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CAPÍTULO X
De los Formularios, Control y Archivos

Articulo 63°._ Formularios de Notificación
Las papeletas de Infracción Administrativa se expedirán en original y tres (3) copias, cuya numeración
debe ser correlati va. La distribución de los formularios se efectuará observando el siguiente detalle:

_ El original para el órgano emisor (Oficina de Fiscalización y controlo SATP)
- Primera copia para el Infractor. ,'< ,P
_ Segunda copia para el Servicio de Administración Tributaria de Piura - SATP. ,} '1''.:.\
- Tercera copia para la Unidad de Documentos y Valores. ", /

Lo, ácg"''''' en"'g,do, de fiso,lim el cumplimientode la; nonn'" munklpal" pod,án Impone;'Ecr
papeletas educativas con elobjeto.de concientizar a la ciudadanía en el cumplimiento de la normativa ¡.

municipah.-~, .-~'~~~~.'._-~~::.: -:..- "'.'.,'-:"- .",

-Articuter64°;': 'AIC hi ~tt:N~tif-m.icimlt.s--Po!pe! etas- d e.1 n fracció n Atlm í tlis l-rativil
El órgdnoemisor de las papeletas de Infracción Administrativa está obligado a mantener el archivo de
notific'ac¡-ones~ j,f díii; así com{) su Sfstema lnformático, para efectos de control y fiscalización, bajo
~t)s.~fi.s~!:>!E~G..'::~:.:~'. '.-~ -,,_-.'

CAPÍTULO XI
-,----~.•.•._-~--~.,.._- c,~",~.'•.''''''''>r~'-'Disposiciones Finales

,...,.,.._-" ".~.'.... '~' ..~.~~....__ ...
Pr1m-cr:I.-.-'(a -Papc1eta"Cl;:dllfraccilln Administrativa. se aplicará en el formato W 02 los mismos que
forman parte del presente Reglam_c!1_to.

___ r._.'_ .•

';.. '.,'_ ..'" ..

,--_ _, _- ' ..-' ' "" _ .. -. " ..•. -- '.',

S~g~"~;;~G,:~Los-F¡~:~~~d~res para .~f~]~rcicio de sus funciones, deberán identificarse obligatoriamente
eón el fci'¡ócnef é(in su 'respectivó'código otorgado por la Municipalidad o el SATP respectivamente,

,a~mj_\~!;:9..s!;~.~~~!,tR?l~c~E~1,.~);!D.PJ.~!:~~~.RAS y del CUIS .
._-~.~--,.
~'~_ I~r£.ex;!.:,J!? nulidad<" de las sanciones administrativas se fundamenta con lo previsto en la

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como la declaración de
'nádiñ'j's,¡bUldad~e'.il.np[ó¡::édéncia'de.la impugnación de las mismas .

•""".<,.,',,",,'~ ''''_•. '-,--.'-' ~"' __r. 'C -.-

uarta.- Apntebese los formatos:
--áfóN°-Ol :'-:.:':-~.-=Pa¡:ielCta-Ediiólti'Í:a

FormatO N° 02 -o__:'.~:":,.~Pap"elcta"de Infracción Administrativa
Formato N° 03- '-':" '-.-Aeta de Decomiso
Formato N° 04 Acta de Retención
Formalo N° 05 Acta de Clausura de Establecimiento
Formato N° 06 Acta de Constatación
Formato N° 07 Acta de Intervención
Fonnato N° 08 Acta de Donación
Formato N° 09 Acta de Incineración o Destrucción
Formato N° la Acta de Internamiento de Vehículo

Quinta.- Todos los plazos que se señalan en el RAS, debe entenderse que se hayan referidos a días
hábiles.

Sexta.- Dcróguesc la Ordenanza W 026.2004~C/CPP. del.27 de Agosto del 2004 que contenía el
Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS);
y todas las otras normas municipales que se opongan a la presente.

Séptima.- Dese cuenta a la Comisión de Economía y Administración, a la Comisión de Seguridad y
Control Municipal, Gerencia MunicipaL SATP y las Direcciones correspondientes. para su
cumplimiento.

p~¡;jn~11de 3.•
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FORMATO N° I

PAPELETA EDUCATIVA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PlURA

SERIE: .....

_.~

N° .

Datos del Infractor

Nombres y Apellidos / Razón Soeial*

De la Infracción Detectada
OM N° Articulo N°
Código N°

8 I 9
iT 9

7
7

5 6
5 6

2 3 4
2 3 4

o 1
O 1...' ' ........ . .. -.,

:-.-...•--~~...-.
L"..__.<.~ •• _

'".•...,.,,-_ ....

Domicilio:
••:',ú.,. •. ._
;;.'~_.... ~.. Descripción/Detalle

•• '~~~-.~-~' ',-- .--- >-'-.'- •
",",, __ ~_~ •• ' __"h ",'_' '._. __ ._, __ ,,,, _

--- ,,-- ...- --•••.....-.. _ ...

. cRUC)DNIN' .
,;¡Ilfonn~ei~nreferida 'rior'l~periimi-éun'q <líe); se entiende la
Jilicencí" ..• - Fecha: I I Hora:______ . __-•.•..,.•....-~....- --.

-,....-----
;:,..-~~._,_. . ,~.Persona_con quien se__cntiende la

diligencia
__Ap~_I!id9,S:Y'K.oll1bf~~;:------
"",.,~c.,."-~"-""'.. " ...
c: .....•....•...•...c......•.....••

Infracción con Vehículo
Clase:

Placa:

1-- Del.estabIe-dn1'íClifitcomercial
No'lllbre Comercial':

Motor:

Marca:

Del Inspector Municipal
Apellidos y Nombres:

N° de Carné
Firma:

Giro de Negocio:

Licencia de funcionamiento:
Obscrvaciones

Dcllnfl'actor, representante o dependicnlC.

Categoría del Establecimiento:

Área del Establecimicnto:
Fecha: Hora:
Firma:

Del Fiscalizador.

La flreselltc, no gencra obligación dI' pago alguno 1)1'1'0 si 1:1obligación tic suhsanar ti •••manel';] inml'diata l)

no continuar con la ro misión de (las) infrardón (es).

l'jgin~ 22 de 34
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(Reverso de la Papeleta Educativa)

IMPORTANTE:

-'-',

-. -._:
,- -

- ._0

_.~•__ .~~_,••• _" _ w'J'c •.•0--~---.-.._ ..--- --- -,--" .._ .."~ -"._' ---'

"~'o'•..•.• '•
....,_.- - "-

. ....

,,,..- o- '~''l':.",-':~ .~,:;~:<.:;;;.;_."~',,;;;,,_~.~" ".,..•",.'
• •• " •••• c_ •

.''--'-''''-_.~.''--_.':.- ..'._~.-._,-_ .. -

- ,'~'.'.



FORl\'fATO N° 2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

OFICINA DE:FISCALlZACION y CONTHOL
PAPELETA DE INFRACCION ADMINISTRA TIV A

SERIE:..... N° ..•......

Datos del Infractor

9

9

6 7 B.
6 7 8

o
O

Código N°

De la Infracción
OM N° Articulo N°

,.. ,',

.

Nombres y apellidos ¡Razón Social

... ... .. .

.'•.._~-
.•. . .. cee .

RUC / DNI N" t""'.
Lugar:

".'~~'_"~' .. ','•. ;'". ,'., ..~.",', "".',".~ •. __ -~..o;;- _ ',~
._----_..._.. --In-fractor;.reprcscntanteo persona ~

con quien se entiende la diligencia
"--{\y.pJJ¡m>i,x.~~9j}illii~¿:~:~.::;~,;:~-;::<0;;".

... ..... .. ....

Infl-acción con Vehículo

Clase:

Placa:

l\'lotor:

Marca:

Del Inspector Municipal
Apellidos y Nombres:

Del Establecimicnto Comercial
Nombre Comercial: Código

Firma:

Giro de Negocio:

Licencia de funcionamiento:
Categoría del Establecimiento:

Obsenracioncs
Oellnfr~rfnr, represent~ntc n dependicnte.

Área del Establecimiento: Oel Fi~caliJ::l{lo •..



(Reverso de la Papeleta de Infracción Adminisfrütiva)

IMPORTANTE

,:-"~"'~'._.-
i:

. ::'~::::;>i-.-:'>

",,","' ...'~ _.'
.>'- ••. ' '... -

~\

.'.~;:: ..La.iilUlta corresp,;';dieiite a la infracción detectada podrá ser cancelada dentro del plazo ,,::,:¡;¡J!
.,' ,-:,",,,,,,cdé .•q-úrn'é'c'(T5fdías"'hablJes'€:n las oficinas del Servicio de Administración Tributaria

'-'.PiuraSATP. -',." ~-- --<e'_

~--_ ..
......•...•,~~~,,,..•

~:-:'~o",,'7-=-_: =-:"-..,.2~-;,Sicuncela:laPapeleta Infracción Administrativa, dentro de los siete (07) días hábiles,
- =--=.,::.::-:-.:::' ';;;:;.._::~.~WJ1ªdQs.a.p<Jrtjr_deLct.ÍfL'.¡jgujentede la fecha de su imposición, tendrá un beneficio de

'---.--.... . ~'-~.aé~;'c'u.Ento-der50%.sohrc.eI'\ialor total de la deuda.
=:::~.:'.;~.::.. --

'~~'''3:-A:pai"11r.aeT8v-6~'diá-liásü(er.ú1timo día hábil, previo a la notificación de la Resolución
::::..::':::.:.:::. ::'.~.:'::~_.:,º-lt~Jntri1~~j_ÓJLAgmlnj~.traJiya;'el beneficio de descuento será del 40% sobre el valor

total ue la deuda.

;"';-;,:Z:;;;:";-'::::::4;;:~:"si:;'~b'~,-{:'á1-1Gela::t'rfÓ+.tl:iíla';:Y:ptintualmente,se iniciara la cobranza por el 100 % de la
"',c_::'-.-_.. - .. ', .1nLlJta,rnáslós..gastosadministrativos generados. En caso de iniciarse el procedimiento

.. -de.cobra-i;za po;. 1;-\'í'a"coacti;::a, se sumaran los costos coactivos conforme a la ley de la
- -~_.~._.~-- ..'....,,'o'---rrrateria;" ..y.,.-.,-.,'''- ..-.~...•,','- ,~',_>o_

--~~V'N.~'-c3:"-Po~rS-j~~:;pr~~eilie,se da inicio formal al procedimiento sancionador. El plazo para
~~t:~~~,~-.::':=¡fr.ese'jitar:de'scal'gos_es,qe:s¡ete (07) días hábiles contados a partir del'día hábil siguiente
~,,¿;'~.; ."".,.,¥.q~,l~yªnJ~(Í_a,''!Pl~S~t)~t:~)ap'~I.ctade Infracción Administrativa.

O¡"~A'f1''<' _~<b~""t:ri'~p1~-~~o;~para"¡M~rpo~~¡;r~;{in'\ecl1rSOadministrativo es de quince (15) días hábiles,
- c:.~'"::='.,coñtados'a partir'dc'¡a--fech'ade imposición de la Resolución de Imposición de Sanción.



FORMATO N° 3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE FISCALlZACION y CONTROL

,"""""",

ACTA DE DECOMISO N°

'i'f- "-~ •.•

--,-'-"~'.--.-).:

En la Ciudad de Piura siendo las del día de del. .

t:t-.(!o~).~~~P"~.c~o.rl~?r-::_:.'.-:':-:_.':':~"." .:: identificado (s) con

en . ..., . ........... procedieron al Decomiso de .
_•• _~ •.••.•.•~••-•.•---_ ••• « - -.-"_." ..._--- -- "--

-------_ ..~__ "._.."._. "~'.,~~••• '''_~'.'.'.''~', _~.."'~ '.".' ~'.'.'..' '.''A'_','.'~'" .
•• __o •• _,_,- ._.' .-.. "' ~"._ ••• ' •

.................. ...........•............................ .........•.

..: de propiedad

de ~ . ...................................................... identificado con
O=.C_":'!Or.-':'.O:'....,..,."
,-;;,::-- "-;'"':7
'oc<.:•._._"__. DI\I.: ::-:,,~~.~.. ,,:, ,~'" :.:~,. :::.con domicilio en el

- -
misl1roque ha.-rec-epcionadoia-mulla:N° para que se presente a la Oficina de

;;;;;':;;:;.~~~.:';éi~~~f¡'~ac'i6n-y COIltrol'--
.~ _. ---..~--------.__ ._ _-_ ---_._._-.~ _--

',-"'~-" __ o _~ - _ •• _. __............ . ...................................................

Pi ura, de de 20 .....

.......•., .
INFRACTOR INTERVENIDO INSPECTOR MUNICIPAL

DNI N° CÓDIGO N°

INSPECTOR MUNICIPAL

CÓDIGO N"



fORMATON°4

1''''' -
h~,..::o,.'_:,.,;:...-:",I::,L(lo.s}f¡s~alizador(es) .. ". ~ ,~, identificado (s) con

t:_ .

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA _~"""'"
OFICINA DE FISCALlZACION y CONTROL n-w '
ACTA DE RETENCIÓN N'

En la Ciudad de Piura siendo las del dia de del. .

~,",-.",,,...... -'- .
::'~~.~~".-'~"'~ :fDtochét-=N° .".'.~.. ~-"..'~~':':::. ~'~'::''-~:7.'.:~POR--INFRINGIR .
-~.."'~.....• ,'.-
~-,' - ,. ,"--'" ,- e~. ~~.':~~"-.~::':.- ,.~ ~:-:: ' procedieron a la Retención 'de : ..
"_. " •.••. ,': •..,_.,. ,.,_"-. - ~ __.•_ •..•.•. '_O'. __._' .••.. __ ,.
------'" .

,~.._~,~,.• ' ..•. ,',.
•.•._ ..•~.,.

..de propiedad
=='.'~,C;~ •• :;"_0; "'.''''"'. __ ,cC-".'.' ~'_ ~ ..:.•• _
,-- ..,..-""",.~ "(i"'''''''''''''';.'''''"'''''''''''~''''''''''''' . .
,_ ••'_" ,."_'''0' e " , ".' . .. , , '," Identlficado con

QNI. "",'" ',::'..: :: .: ..~con domicilio en el

mismo que ha recepcionado la ltlultaN° para que se prescnte a la Oficina dc

Si~!ldo.te_stigQslos_señores. '," :..-.. ;. ',.'" .

Piura, de de 20 ....

INFRACTOR INTERVENIDO

DNIN'

TESTIGO (No Obligatorio)

DNI N°

INSPECTOR MUNICIPAL

CÓDIGO N'

INSPECTOR MUNICIPAL

CÓDIGO N'

P~g;n~27d~ ~4



FORMATO N°S

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PlURA
OFICINA DE FISCALlZACION y CONTROL

ACTA DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO N"

En la Ciudad de Piura siendo las del día de del. .

Los que sllscriben--en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de

de este gobierno local y con apoyo de
.""'; ",.-._ ~:.C."- '., -c...' ","'~_ .• ' ."_'_ ,_

Municipalidadesy 1<1OrclerianiaMunicipal N°
--.~':-,',' . --",- .- .' - ;'- .-:' '-';',"'.-:' "._':':.,-~., •.." .. :
.....................................................-,-""--'",,'''',. ,'' 0-- ••• _ -~--,".. __ , ,- ',_ " _ " __ ~' __

-,-- ..._- ,~_. '--'--" .--_ ..--~-_.'~.-...-."..-- '" , ..._ ...._ ....._ ...._ ..• ..... hemos procedido la
____ o o_ ..~•...._~., .- .....-..~--_.....__ . denominado . . de

~,-----'-~--_.-'.'.-"--_.-- ...-."." propiedad' (o -condu~ido -por) ".... .-.~.. ........................ sito

.................. )' cuyo giro de negocio

"," '"., '

es . ..... por haber infringido la norma municipal indicada referente a

...................................................................................................................
• L_

la sanción con la fijación del rotulo

córrespondientey/o Para mayor constancia firman por duplicado el acta los

presentes.

INFRACTOR INTERVENIDO INSPECTOR MUNICIPAL

CÓDIGOW

TESTIGO (No Obligatorio)

DNI1\'°

INSPECTOR MUNICIPA L

CÓDIGO N°

Pagina ~g de 84



FORMATO N° 6 - - -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA .•..,.."...
OFICINA DE FISCALlZACION y CONTROL -. "

ACTA DE CONSTATACIÓN N'

En la Ciudad de Piura siendo las del día de del. .

........ nos constituimos al local y/o establecimiento

~~.Q_~~!.l_nspcctor(es): : .Identi ficado

0.--._ ....'. ,..,-,---._._ .•.. (s)-'cd~' C6digó,N~ ~~;~,~::::'::' ~:.-:::: conjuntamente con .
•~.-. "",c--=. .- -. ,., - .,,' - ,~'-', .~". -::. -,--'- --"-':-- - '''~.~.:'.•..--.'.--,--

.._~.. '_ ---~,,---.

.• ",,'~ .• '.~'~~'M "_'.' •• A.•.•,•••••. _~OJ •••.••• ~.~ ••. ,~ •• " ••••••••••••••• ubicado en .

. conducido pOL .

............ ,

--"-- ..;-'~ .•,-',;' ...,'-_.----,,"-'_ .._-,., ..•...' ..._'..~.-..._._ ...~,"'-'"-
__ • ...•• _' .:.-.~,-,-,.,.' ..•,'.• ','.'." L•.•..C.,., ", ••_., '.'_'.L L' ,"."".,,. ,.,,,., ••••••••••••••••••••••••• con el giro .....

~",'" --- , ,., .
..~~~',:¿~,,,~,~~~~.,::-::::~;;<.;;;;;:..:.~;;.,<~;;;;-~;:;,'~~-;,;;,,:.¿::;,¿~

.constatándosc .

'.::" •••••••• '; ;c" '.~ ~':;':.;' ••• _.:L: . <;.-. --,~__,; .-.-'-'-:. ;' .

•....• ,~_:;O-•.O_'" , _.,._ ...• ~. _:..•• '-~-', ... _"' ••••••••............. , ................•..............................................................................

.. .

............ .. . . .. . . .. . .
.._~..-.~,,-- .. - ._- -. , ... "_. '

,_ •••••~.. ~ ",' __' •• ~~_' .•_'.,~_~.~ ••.,' <"k~'_ '.'~~.L'~.'.-~,",....•..•.
.. .~..::.~::.::...::,':,~.:',:,: '-"-' :~..:::~.':.~.:::::'''''''''''''' .' .

~.,.,.•.-._ .. . .

Se levanta la presente acta por duplicado y para mayor constancia la finnaron los presentes.

Piura, de de 20 ....

ADMINISTRADO
DNI N'

INSPECTOR MUNICIPAL
CÓDIGO N°



FORMATON°7
- -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PlURA
OFICINA DE FISCALlZACION y CONTROL

ACTA DE INTERVENCIÓN

I Lugar de Intervención (Dirección)

I Identidad de Persona Natural ( ) o Jurídica ( )

I
I ,

I /' .--~• r. ~~v,, ,
, A le: ~:"n
I f'¥U' ),.<~~~~'()""'-

/
Hora

( e ) Denuncia( b ) Operativo

_. ---.>.'" "."

Motivo de la Intervención
{a) Fiscalización.Regular'

~.,""'.-'--.<.'-'

::,:":~l'_ .. _

,.
..._-_.,. -.. "",",,",,".'C'. ,_

_._ .
--""" ..

~-_.".. -. .. ......, - .. .,..,
Vf.':lil ¡"icAcIÓ~(J)OC-ÚME-NTAl.~. ::::= ... -
. __ ;¡\~;;Liccncia de FUllcionamiento

... ,," _._._.,,--. _. Feeha de Expcdición
Fecha de Caducidad

~_._,=--,-,-_.--".----' . - '_.•'nf.(.~~~.Úfi-cado'd;;-Óc'rc'ns'a- ('¡~:n"-. _.. ,
'!\¡"

;::-~;::';~,;:_ .• ',,; .:"""<",J;miSOl;.- --: : ......•."""""''''''=" ."_~.,,-,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,'~.,.=-~,~_''..,.--,,-,"".-..,'.o.:<-.,,-','c-."-""",.
Fecha de Expedición
Fccha de Caducidad

Fecha de Expcllición
Fecha de Caducidad

¿-., ,. ':' ..'- C) - Ccrtit1i::ado <.fe"SaJ1~iimient'o'Ambiental vIo conformidad sanitaria
¡;o$~¡ ( -""._ _ N° . ., FechadeExpedi¡,;ión
~:;t.,.:".- "(,. --, .-Emisor-, .... _.- .-. Fecha de Caducidad
ó'!,.:r ¡:
?~:tT.1:;;...j -- __lt¡-i:Ceniticado de FumigaciÓn -

~:fiir(::..,;,~~=-,t:-iSO~:',,-..-.-"-
-"'''''''trRe;¡)tüciÓI~ de AlÚóri?aci6n de puhlicidad (en ca~o de anuncio cxlt:rior)
-:,'.~~':"; N"-~"-;~-' :••-",_ ..,. --~.-~-.---~.~--~., Fecha de Expedición
,.• -._.. ':"',E~~li~ü7'--."- '._' -- I'echade Cnducidad

CONSTATACIÓN --~ - ._-
A) RUIDOS MOLESTOS

Dccibclcs Zoniticación

(3) IXrJNTORES
N° serie Estado de operatividad

e) UOTlQuiN
Cuntenido

D) OTROS (especificar)

ADMINISTRADO
DNI N°

INSPECTOR MUNICIPAL
CÓDlGOW
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FORMATO N° 8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE FISCALlZACION y CONTROL

ACTA DE DONACIÓN

Conste por el presente documento la Donación efectuada a .....

.......... .ubicado en .
•...."..",., ..•._-
",--"""." ..,
~_-:o'.•• ,. •

.•.•.....~, .~

--;::
R.cprései-itadil.por. ~~ , identificado!' ,\~

J • •.• -"',ccoccc'ó'c __e'_'-"' .. ,c.'_. _.', \ ".

con'Q.ocum'e'ntode identidad Na .;:::~;.:.-;' , se d.ona los si uientes reductos ~f'S(li ),

..----_..._--_.,~....-- -" •.-.~._,'._-' .._- ,--

."'--'i._.__ • _

t-.- ..: .... _.---
""'.'.0>"

CANTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES

••••. 0- "--';-._ _ _.... - .._- .__ .

~' •. _. • ,- • c.•.•• - ••.• _.

.. --'.."

---
-~'.~ ..'."""",",, ,~,,-;<~,-,-~,'.~"'-'.,--,,,--,,,,;~,-. ,,;''-.'' , ...",; •..•,._.•.,.•...~._._'
" ..~-~'-~..
~:<.,.,~

- ..•. .. .....~_..

En señal de conformidad lo firman los intervinientes siendo las del día .

de de 20 .

OFICINI\ DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL REClI3l CONFORME
DNIW
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FORMATON°9

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE FlSCALIZACION y CONTROL

ACTA DE INCINERACIÓN O DESTRUCCIÓN N°

-~~'"'-'~-'"":C-ó'd¡go'N~:"~.~,;:~.''.''-::;~.~,~~.~~:'.o:':~~':':?c?"njuntamcnte con se_ ..- ,,- -- ,-' -,,-.- ..,'...".",._'---

• ':l'-:.. .,;.•.._,.__ .._._.-

''''''''--'' ..-

En la Ciudad de Piura siendo las del día de del.

'El (ros) In$'péct<2T'"(es):.-:-:.-:~-:;'~.: ~.-:.:.:;: identificado (s) con

constitllyúon al- ubicado

en;:: ::;';::':~T",.;"'<'T" .•~. ,: .._., ._.•.....•.'••..... , para efectuar la .
. .

., .. .... ....., ~ " ._ , " _ .
. . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .
. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . . ..

"'''",''.. "H '_ •. ','.",-;' " ~-' -
-,"", "-,~<--. ,-,~,~,,••..._.'"~_•• -

-"-., ---~_.. - - ',','.-
-.;;.".~;.=.¿:~~::;c..,:,-::...:.-.:';;'~;:;;~:.;~~';;;;.":;,;;:;;',~.~:;¿;~;~::::.:~';',:'::;..~.:,,'::;'~,~,:,':•

.... . . ... ... ,... . . . . . , . . . , ........... . . . . .. . . . ... . . . .. . ... . ... ..... . . , . . . . . . ... .,.... . .. . ...... . . .. . . . ..

..... . .
~_._~~~ ,_",_-'~~_"__•• " .0',.---.'................. .. .

..... de de 20 .Piura,

"""'.,'Í',•...,•...•,.,',.,... •. " ..........•. ".. ....•....... . .

_ ~..,_.'"", -,'.'" -,'
".~',~" ,,-"0 .. ,,",',- •..,,,..,.-".,.,.,.-'-., ..,.•.•..,-".." ...",~.".,"."-",,.,.:~,.".:,~:,:,.,~::.."'" .
. .. .

".---' .. ...,:".' -.. -- ,... ,._.... '
Se levanta la presente acta por--duplicüdo y para mayor constancia la firmaron los presentes .

TESTIGO (No Obligatorio)

DNI N°

INSPECTOR MUNICIPAL

CÓDICO N°
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FORMATO N° 10
OFICINA DE F1SCALlZACION y CONTROL

ACTA DE INTERNAMIENTO DE VEHÍCULO N°
Siendo las lloras dd día._ Jd mes de. .,Aflo 2012, a inlllcdiaciom:s de:

Piura, fue intervenido el vehículo por encontrarse incurso en la Infracci6n de
c6digo ,Se procede al internamiento del vehiculo en el Depósito Municipal de Piuea, debidamen1e
constatado sus características y accesorios según el detalle siguiente:

""R,. D,ASPECTO INTERIOR
Alternador
Arrancador
Asiento de asa eros
AsienlO de (aMuelar
Baleria
Bu'í"s
Bobna
C"rburador
Cen<:eros
Cha a de contacto
Coderas
Distribu¡(Jor
Estado de ntura fllerior
Encendedor

" oFinro de aceite
Fa'a ventilador
G,.
Llave de rueda
Man a de embra ue
Man"a de freno delantero
MaMas
Parasoles
Pedallreno 051erior
Pisos
Purificador
Radiador
Tablero
Ta adeacele
Ta ;z de asienlo
Ta "de tecl10 o toldera
Ta iz del Iso
Ta iz osterior
BOli uin

D"TQS G£N£RALES

""

""

',..,

,,,ASPEC.TO EXTERIOR
Adamos - •.
Antenas
Biseles

. PROP<ET~"""_'_' •.•• - , •• ,"- .-.

cONDVeroA vIO "C4EEOOil "~E.ETf
PlACAOC~OD"~

"'-'''E~O DE ~OTCR
"úflrnOOE-SSllc
~o-;;Ho-"""C!I
CLA,E_CC<.C~

ReDeE",," ANOl,Efi(""'C~
P;.pELETAP~P

_RAC<;lON CO""SAR ~

_. __ .___ o _ •.•

,.,---- .__ ."

•• _. ".0.-0,..,--

'"Es e lateral derecho
Es e lateral iz ufrdo
Estadode,Pirl!ura-Exte'io,. -- .-. -'.- _.- -
Estado de Placa
Faro rande

._- Faro chico' •
;::;:~:~.:~. ~ aaalata o:<!etantero.; .-.,' ..• -,'

Guardalan o osterior derecl10
--G<.l3rd~ratl d oslerio,-derecl1d"'

Lim ia ambrisas
Llantas delanteras
llantas steriareS'-
lunas
Estado de chasre vehicuJat - .

~""'~-Pl--40Pa,abnsas lcobertor delantero

~~ ~~"'''~ Paracho ue. ~

~~!':.:t~~}~~I;;:~:~LE~;~IC~,_~:~--e g.--~.V',im't¡ "" Claxon'.-<:y¡,.lf n~ - .Flasher ~
" eria

_,' .'. -~::_- :Micas Iucils delanteras
Micas luces osterior"s~~'
Mitas lIJees dreccionales iz

DbservaciOtles:

Inspécwr MUl1jcir~1
Nombre
C6dip,o

Infmclor
Nombre
lJNI,

Ftceti,'-o Pollei"l d~ Apú'"
N()mbf~

Rec~pci"ni,la o Re,¡lOnsahk del Del"'''w MunicípJI
l\"ombrc
D:-.rL.

Pngin~33d~ 84



ANEXO DEL REGLAMENTO DE APLICACiÓN DE SANCIONES
CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (ClJIS) DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PIURA ~ SATP

Retiro

Demolición

Demolición

Rcgularizaciim

Reglliari;-;ncióll

f'ara]¡z:l.:ión de obrn

l'araliz8ción de obra

l'"ral ización y retiro

Par"lizacilrn - Regularizar

P"rali7..lciúny Regularizar

Pamlizacióll y Regularimciim

Pmalización y Regulmiz"ciór,
De,múllln.le)' Remoción
Re;nókncia: Decomiso
Demolición dc obras
anlirr~glarnentaria'

Paralización y RegularizncJón

ReincidcllCia - Par;;¡liz¡¡ción

Rei"cidencia: r.aralizac;ór. de obra

Derecho de Arrnb"ción lde la, obras
que faltan)

E 'ccución de obra
.E' e~ución de ohm - Dcmolición

10%

20% ' .

50%

10%

40%

5U%

I UlT

I un

lun

I UIT

Iun

1 UIT

3% V.O

50% V.O,

10% V,O.

30% va.

50%
30'Y;-VO,

2(1% V.V,

5%VA1'

5% V,O,V

20% IDIA

01-0 '

01-001

0lc004

01-OI2

01-023

01-019

01-022

01-020

01-02i

01-024

111-017

•...~-
1-- _.•., _

£~~'
"-- - -,-

Gerencia TerritoHal deTrans ode ¡~ú:_"¡,--~~,,<~,,,;;,;:i '. .l,-L:,,+~__ !::r_;,!.h~ \r"'" ~~".,~."
Ofidnade Planificacióñ' UrbaiíitRjjraI1;"f,,-.:: ..i'¡"-"'"_,,!,""r~_:-/,*~:;, J~.1':'d•••••.,~, v>ri<'Z",", '",;;" "'4!Ii~"'I3'-<"",,'" -"

Por efectuar obras de Habilitación Urbana sin cOfltar con la 50",;;'_" JiJA'\. Paralización dc obra \
Resolución de Anrobación corn:snondjente, V.A,T. 1) . ,~ 1
Por ejecutar cualquier tipo de intervención (edificación, ,,' .

t:u,;,;;.;;... ..;_~I~,~.~~, remo~.e~~~i.ón,amplia:~~l~'modificación, elc.) sin Licencia~1ie 10% V.O. Par~lilaciimy Regulariza~ion \ ~~_~~ '1/ j/
r'"-':~',-_..- .'~~;~~:~~~:/~~~_:~t~::i~:::~l:~~l:~r~al~~l~;~~:~I7sU~i~::~~~ 10%V.O Paralización yRegularim¡ón /
t.:.~~~:::'._-..;:~1l1..(jU3, "..C -uprobados, ..JlQJ',clll..:IJl\lHicip<tllda¡t:y/o reilljz~r ,ambios o

altcraciones a los mismos.
Por la ventª 'di:: 'lq!~~-J.~¡-.£er~s' }'/Q ..;,difí¡;;_adélJl sin la
correspondiente autorización o ¡¡lterando sus caraCleristieas
técnicas
Por efectuar obras dc cdifícación cn terrenos que no euentcn

:-~"(jl:f)05- _ .. cO/l.llabilit¡¡cióiJ_Urbaml.o sr;:. ..r;:ncuentr¡¡n cn proccso dc
ubtenci6n de la mismil.

_. __ ., '-'-'Ol-~06"'-- Por afeclilción a munumenlOS
~,~~~::-~:.::.-:".=df-~º07_. l!Qf_ap.\c,t3C.iÓn.aJQs_amh icutc'i llrb~nos munumental ~s.

Por no c:-.:hihir en un lugar visible de la obra la aut0ri2~ción
,:-.01:.0013..._., _ •de !"jc.e.l)¡:@AI<_E~.Ifi.t<\!¡:i2,l.U:.I'!.ljgllcia de ocupación de via

úblic~
01-009 Por dcmoler sin Liecncia v/o Au(oriznciól1 Munici 1al.

.:~':'QU1)O-~.~,':"!:~E.~P.1!SI~l!irc.¡¡a,rt9s ~C,lfla.¡j"r;;,-r/(fsimilam enl,l ozoteu sin
"-~.~, .,.>-:"'lF ''''''~~mOrizm=iÓlnm:lnjtiiiaj;;' .~=~-'""',...".•

"OI_ll I¡--'".,Pur ".~~gulnri7nción .;para,:' con>il'UCCifllle, SlIl la liccnei"
'resnec\lvir. ....

Por'regulariZación tic demolicióll "álUlllorin (solicitada por el
I nnJllietario)
Por subdiviSión ile' terrenos sin múorizDeiól1 lllunidnol
Por deficiencias en la e"lidad tle <lbrns de Habilitacilll1
.Vr~;Jr¡¡L _.•_•.__ ,. ,_•...• ~ ~_

. Pm CDda-fllra~o cn-el plazo señalado pMn la terminación dc
las obras dc hDhilitacióll.
'Por' hacer pfopag:illdade la venta de lotes o parcelas. sin

-=-_ 01.-V16---,_, cuntar con autorización de venta garantizada o no contar con
., __~.... ._ ,:Licc.ncra u'.Resolllcióll tle JaMlUlicinalidad.

_ Por utilizar táTeno.sincóil5!rllit Ó tcrrcno con eonstruccioncs
inconclusas:colllo dcpósitos cn general 'y/o guardianía (le
vchiculos o mantenerlos con malezo. desmontc, mfllcrial dc
cdificncióll residuos sólidos r;:nseres \1otros,
Por efectuar independización de parcelas sin mllOrización
Municinal
Por no preselltar el cronograma de obra segÍln lú r;:stablccido
en el ArL 10" numeral 10.1) litcral cl del D.S 026-2008-
VIVIENDA ylo por no cor1lunicm las nctividndc5 indicudas
Cilios numcrales 12.3 y 12.4 del Art 12" tlel O.S, 026-2008-
VIVIENDA, Y ,u modificatoria D,S, 005-2010-VIVIENDA.

I narn la sunervisión,
Por regulorización voluntaria (solicitada por el propictorio)

I para obtener la licencia dc edificación res"~ctiva,
Por no acatar la urdcn <le oarali..:nción de obra
Por cfectuar construcciones alltirrcglamcl1larias .,ohre retiro
munici"al
Por construir cfectuando variaciones en el proyecto aprohado
sin autorización Munici"a!.
Por impcdir el rninsito peatonal y vehicutar, no mamellCf lo,
espacio> hbrc5. cxponer a lo> tranSclllltes a pcligros derivado,
dc accioncs nronia, de la obra en el frcmc de la cl.hficación.

J Pur carecer dc cuaderno de cülllrol dc obras o no tcncrlu
OI-025 _

. actual izado

,~,.-_..,~

. ~~r.".~_' ...~"._----



Dcmolición

Regularización

Hcgularización

Paralización de obm

Regularización

Paralización de obra

Dcmolición y/o Rctiro

Demolicion

PMatizació~ de obm

Ejecución y Restitución

I'aralizacio" de obm

Demolición y Retiro

Regularización

Reincidencia: Paralización

DcmlJlición y/o Restitución

Demolición v/o Restitución

Dcmolición y/o DcsnlOtl!aJe

tkmo!ición y/o DcsmontaJe

D~m()lil'ión y/o DCSlllOlltllje

Cunndo la M.P.P. llJ cerca cobra
adClnás los gastos cfcctundos

Reincidencia - Clausura tcmporal

Demolición y/o Ejecución de obra

20%

15%

50%

50%

IUlT

50%

50%

10%

j U1T

20%

25%

\ UIT

J U!T

1 UJT

¡UIT

lUlT

1 urr

1 LJ!T

IOU1T
3 UIT

lO un
10 un

7 % x m2
lO %x1112

5%x1112

01 ..1)41

01-043

01-042

01-045

01-033

Olc040 -

01 ..044

o t -046

01-026

01..(147

01,029

01-028

01 ..027

",-,..._,_. -'

.,._._ .._ .... -...~--_..__ .

___ o _",.

;:;:"';:'~~....-:,"";:-"-'~;';';?;::"
-:::.::::_:,__'.~:. ,._01-93:6._.

Por no presentar el Juego de planos aprobados hrnmdos y
sdlmlos debidamente, cu~ndo lo solicite la autoridad
mamel al.
Por incumplimiento del acabado exterior de fachadas
frontales, laterales, posteriores, y muros ciegos hacia los
inmuebles vecinos o tenerlos en mal estado.
Por abandonar o desatender el pintado del predio así como
exponer enseres ti otros elementos que atenten contra el
ornato
Por obstaculizar el control de obra
Por no respetar las Normas de Seguridad e Higiene durante la

- "1:difícación (Seguridad y Salud del personal que lahom asi
como su nrulección ncrsonal. "_0'" ,.•

,.1'.9f5fcc1,Jar )rabajosAe.~"cflY!l.cLqT!, en zona w.!yaCCnle a la
Ti:lírl'c'á¿¡cúi ex"i:5téii~:"s-íii--ÍJ¡'¿vCr--qiJe- la cimentación de la
edificación existente esté suficientemente "arantizada.
'ToilITec!uar dcmoilclOnes Sin contar t-ó\] las medidas de
orotección de las zonas adyacentes a la demolición.
fiorejecuiar obras o instalaciones cn !uea, comuncs sin la
.resoectiva licencia de obra.
Por nu t,lpi"r o cercar. terrenos 'sin construir o cn estado de
abandono ,!'/o cercarlo coo materiales precarios no
estipulados en" el Regl ••rncnto Nacional de Edillcacioncs.
(TCrii:.tios' "ue'Ciú:nterlcon I-1nbilillici5il Urb,lIla).

I~ Por instalar y/o uso de puertas de eolradas cn cercos..:;.'~.':""_,...'f- '~í~03-5"'"'jicriJii~tffé6S lle.tC"l'felffi~-S1tn:tfn'strult' y/o con construcciones
inconclusas cn cstado de abandono Sin pcrjuicio del tapiaoo
resncctivo,
-'lar .'~:ici¡ru~q)br¡¡s::gcAj.!ibjli.~~j0i.'.ºr.banas o Edificación en
Jlropic~a~ pr}\~ad_a,~Ví~ pú.~~ica fuera del horario estahleeido
o_autoruada._ ., .. _... " __o __ •••• ,

Por cjecutar obra> e instalacioncs .en áreas oe propicdad
.,¡\"'f~~""""" .. 01.037- cxctllsiva que afeet~n ,'Ireas comunes (1 la apariencia (kl

~O•.~o~'1'j o('!-, ,- .predio, sin la autorización de la juntil.:.':!£.nro~ietarios,
Q. •••,," c,:;L~~t.-'"llé~;;;',:;;.,"c,", .Por provocardai'io,en Iüsilllllll'ebles vecino, por fallas en Ins
~l.!5 ,~~. ~~ 01-038 instnlaciones sanitarias qu~ arecten a otros predio, o n la vía

~~j~t~~..~'..~::~'~~..c. ~;:~I:~~;~:;;~/::c;:~:~;,<e~~":~s.~';~lbliCO uardin público o
-.A~v ',..',,"-..~._'."..~.ue.i1I,lamienl¿,- nasa;c:; 'núbliros, 'nilT'~UeS,etc, \

Por ocupar,. construir o cercar tcrrcnos eriazos o rúslicos dc
'propíe[rad'e~i;;t;ifo mtlnlc;p'~r:v,-.,~"~.~
"J:Hist¡(lOOjh2 -.¡kale)fJii:llp.¡lda~' cÓlIstruida cercada multa
.cquivalcllle"
Dc 101 a 500 m2 dc mca oCllpnda, construidn o ccrcada
De 50 I a máS arca octlllada, construida o ccreada
Por con,truir habitacioncs prccarias en el inmueble o tcrrCIl\lS
SIll construir.
Por no brindar las faeilidade, para cumplir con el acabado
exterior de fachadas o muros ciegos hacia los illllluchlcs
vecinos o tenerlos en mal eslado.
Por no contar la edificación donde se presten scrvicio, de
Mcnción al púhlico de prupiedwJ pública o privada. con
acceso pam discapacitado, y/o no haber adecuado el acce,o
resoectivo.
Por no acalar las disposicioncs derivadas de la fiscalización
.P2~teriol en el procedimiento de aprobaciÓn automáticil.
Por immlar Estaciones de Oase Radioeléctricas (EOR) ~ill
¡¡utllrizaciÓn municipal,
a) Al Operador
b) Al propietiUio del predio
Por operar ,in contlll con la resolución de conformidad d~
obra dc instalación de la t:stnciolles dc Base Radioeléctricas
(EOR)
al Al Onnador
Por la edificación dc easctn y/o inswlación de torres para
antena:; u otros usos de TekcOll1l1llica~ioncs, sin nutorizaciün
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Ejecución

RC;ularización

Demolición

Demol icilm
Re ulariz¡¡ción

Demolición

Paralización

Demolición
Demolición

Retiro

Demnlición

Demolición

~~~-

Pilralización'

Denl[\1 ición

E'ccución

Demo!icióll

P¡]ralil.<lcióll

Regularización

Demolición}' Decomiso

Paralización y R,gulnril.lción

D~ll1olición ylo Desmontaje

D~molicíé>ll 1'10 Desmont,tie

Demolici6n ylo Dcsmomaje

Demulición y/o Desmontaje

Demulición y/o Desmontaje

Dem(llición v/o E'eeuci6n dc obra --

Demolición y/u Ejecuci6n dc obra

20%

50%

lun

lO l1lT
3UIT

50%

40%

50%

50%

30%

20%

Iun

50%

5UIT

]U1T
Iun

lOUIT

1 U1T

10Ull

¡UlT

2%
VAT(I)

50%VAT

50%VAl"

10% V.O.I:

5% \'.0.1\1
50% \1.1\.1"

50%VAT.
10%

01.050

01-049

01-056

01-066

01-067

01-064

01-01ill

01-069

01-070
01-071

01-072

U 1-073

01-074
01-075

01-04&

- 01-052

~.~?!~~~7.
OI-05g

SJI-O;~.
. - -
01-060

"","", ,. -.--.'

mUIllCl aL
Por no ]Jrcsenlar anualmente copia del certificado que
acrcdite que las radiaciones e!ectromagnt:licas no ionizanles
de la EBR se encuentran dentro de los Iímitcs mdximos
oermisiblcs,
Por no comunicar la modificación, mantenimiento, inicio o
cese dc operacioncs dc la EBR
~)AIOncrador
Por no cumplir con el retiro, desmontaje o demolición de la
ERR al requerimiento de la Municipalidad.
a) Al Operador
':i0..Al-£ronietario del nredio-"
_.Por.no adecuarse a las disposiciones de la Onjenanza referida
a EI::lH, (lentro del plazo que la misma establece.
-il)''Ar oiJáadcir7"'" ," ~'~-"";'.':'-' _:ce ",

Pur preparar makrial de cdifieaciónen la vía pública Uardin
, vereda,--pista)-u<lre¡¡s-cre---d

púhlico o por efectuar la descarga y almacenmniento
"telllporal'de materiales de edificación ObStaCllliZando el libre
tni.nsito vehicular o lleatonal
-' 'o'i pro~ocilr"(f¿i¡os'-éil~lo'iTlilñüd)rc's vecinos, fachada> de
cdifieios publicol o privados, calzadas, pavil11elllos, por
cfecto dc las ohms de edificación.

.• '!'orncracarar l}l~di~ oskiollesdc los su crvisores de obra

C=:.: •• .::...• __ QL-"05i~- ~;~rri~~~;¡ra_~:!:~:~:~s, .:~~e~~11~a.s_}:~.varios sin auturización

Por cf~cl\lilr conslruccilll1C~ que sohfepa~en la alll.lra
reglamentaria }(oW,¡e no r~.wctcl1las normas m-banislicilS o

.. :dc:l~,¡i:inHíCación \;ici-erllc,i;c'.::':~,';"-~.
'-Por edificaciollcs que contrllVengilll normas dc zonificación y
_ l~cn¡cas rcg.1amcntarjas. ... ,~.:
Por.efectuar cO)lstruccioncs fuera del limite de su ro licdad.
Por no cercar, con '.material sólido, hacerlo cn forma
incOlllp1cta.o .sin Ja.illwra reglamelllaria 0,50 m.) lu~ limiles
~Icloslotes,'- _.• - ._.
Por mantener en mal estado cercos erimétricos,

:::'_~':':_ ,=':¿l~ó;'j:~:POn:rn6 C.lCC\lCit'llldC'C'a1zn(!(lmS;dejando al descubierto y/o
";¡éj¡'~rohicimentación dcl1Jredill colindante,

'-""01 ~062' c- Por no respetar y/o dejar junta de sepamción ~ismica cntre
lredios

-- Por efectuar obms en fonnadislinlJ alo~ planos aprobados o
,__QI:O(¡3.,~' dd-ploycct(iség'úliillOdilliaadcsA;B y e (Revisor Urbano)

scoÓn Lcy N° 29090";' D.S. 024-2008.MTC.
Por realizar construcciones u instalaciones precarias o de
poco estabilidad o duració!111 sin ~lel1lentos Cstructurados de
sUDorte
Por lechar y constr1lir sobre retiros frontalc<; municipales con
estructura liviana o estructura permallente sin autorización
l11unicinaL
Por 110cnntar con servicios hi iénicos ara ersonal de obra,
Por falla de l11antenimi~nto de balconcs, pucrtas, ventanas,
cercos [)erimélricos, rachadas vIo muros con vista a terceros
Por ~reClllar movimiclllos de liCITa, relleno, COrle o
nivc1ación d~ terr~no con o sin maquinaria ~n forma previa a
la obtención dc la Licencia dc Edificaciól1 o Resolución de
Habilitación Urbana
Por ejecutar obras dc hahilitación con alltorización dc
cstudios Ilero Stll aprobación del nroyccto corresnondiente.
Por alteración de lus proyectos aprobados
Por habilitar terrellOS afectados a l~rceros.
Por habilitar tierras sin contar con la aprubacioll de cS\l1dios
d~ habilitación.
Por 11iIbilitar tierra, en arcas de liSOpú.hlico (via, dentro del
casco tlTbano),
Por habilitar tierras en 7.Onas a¡¡rícolas'/o denuncios,
Por efcctuar rie 'o mojandu pislas v/o \-creda<;
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01.076

01.077

01.079

01--078
1•.,,' "
I ';"
(.' ',.. .,I
\::~'J!!/

I

/,P

Regularizar

Demolición

Paralización

Regularización

Regularización

I'aralización - Demolición

Paralización y Regularización

5'%

5%

50%

20%
Demolición

20%

5% Regularización

10''/0 Retiro

25% Regularización

I UIT

lun

Hl% VO.

30% V.V.

Ley 27920

Por lotizar terrenos que no cuenlen con habilitación urbana
anrobada. Por 1112
Por ocupar. cercar o construir arcas de reserva, servidumbre,
canales de regadio y otros,
a¡Por m2 de área leeilada o construida
b'Por metro lineal de cerco
Por no colocar la numeración asignada en la fachada del
nredio
Por colocar numeración en los predios sin autorización
Municinal o utilizar numeración diferente a la asi"nada

L._._ Por no contar al momento de la inspección con el cuaderno
..• _ .. '--01.080 de !Jbra.y el cronograma de ejecución de la misma,

,.-_. .• __ ._.... _.. debidamenle.~.~tlscF-Ítos" por- el _ profesional responsable
",.. acreditado en l~ Lil:eneia de Edificación,
~---;:=,.:c~C". •Por 'noo cuinphr' coTÍ°levaniar las observaciones referidas a las
:=:::":-::.:' '.0 o, ••• ' inspeccianes_híi::riíc.-¡,;;sorn-cc:.. <:l._incumplimientu de lo
~,,~ ...., '01-081 1'1'" s O'eñ\.':rReglamellto !'i1,¡c1ollal-de- Edilíeacíu
-,_...... Normao de Seguridad en Defensa Civil, acolllllcionamicnto

.=.~.~--:=.~:--::~-.,- 'ac'ústii;i) "'foü¡js~obsciYlÍciones por incumplimiento dc las
'.0.... .~.. normas,

o. ~~~- O(,08z'PorillSlaiai' P~lei1as.de garaJe 'ievadizas o batientes cuyo
_ . _ .. _ .. - ... _. sistt:ma de an~rtura oea~ione (ue éstas invadan la vía oúbliea.~i'~~~L-flíl3_ .!~~_;j~=~~ó~~~e-_.~.~~~~_.r::~.r:~e,l ...horario establecido y

~ ~.. ,crtauOs
....: :~...g~.~". Por," h,ber adeeu,do la.cd;fi",ció" eswbkcimienlo ,1 la
~p... -- ~ ¡:iji4 ..- t'ty1'lOjO-(ley'general-uC' la persona con discapacIdad) y la

"')-t.vÑ <;l j Ley 2S084 (L~y que regula el par'tu"u ~special para
<,f1,J~}j \~ L '1chieulos ocun~dos no;~ersonas con dlscanacidad),

~"".n: ;;;.,,,;~~.~;;;;;,,;";J'....(Jt;lQA,~~.i!SS19J;1i,~.;9;¡jl~N..n:~:\Nc?lmpi¡jc~ el libre acceso,
••. ,'J." trúnsÍlo. circulación '1 u~odecua1quier edificación eX1Slenw',=' o".. 01.085 de uso privñdo o'p(¡¡)Íico. ':": ..
.._.. ._ _ La mulla establecida se aplic;lr:'t sin.perJuicio de la obligación
._ . ,_ ~... dccorregir la inl¡-ae>lrllclllra, y de 110 ser asi proceder a la

... _..." inhabl'IÍlación del uso núblieo de la edificación.
';'..;'-~;~~~ _ .._ .. _ .. '.. _'. !"-l!r;.elinadc~uadl1 \ISO del Parqll~o-ESpeci~l, ~slacionarse en

O1-086 zonas destinadas a vehiculns conducidos {l 'tue trallsporlcn
--~ .~.- -'.~.,--_ .._- '.ncrsonas con disca"acidarl:-"~'.'_._-----=-= ~ - 01.087 "V%l1utír' ~()~ii;igliar cllctre~¡j ~.epruhibieión de CSlacionarse
_","",' ., "",_"",,.,. en zonas de, 1Jñr!llleo esoe,ia! oúblico o nrivado,

---~ V.l:1\:. Ira
""'~""'Olros ¡- .

V,OE
V,OM
VAT.

VAT.(I)
V,V
V.o.V,
DA

-'. -'.•. ~ .. : ... -. Vnlorde Tcrn:no calificado ~01110agricola de Primera Categuria
. ,.,~. ;-:.. :-. :- "a) 'P'llJalizac1Óri'inmediata de las obras

'b)- Obngación de someter a la aprobación los proyectos en ejecución
e) Demolición de las obra~ que no se ajU5tan a las normas
Valor de las Obms de Habilitación ejecutadas
Valor de las obras de H¡lbilitaeión modifieada~
Valor aranecillJio del terreno
(No se establece en el Reglamento. se awta por simil itud al 01 1.1.
Valor de área de terreno
Valor total de las vell\as
Valor estimado de lo qlJe se alJezea en venta
Derecho de aprobación (No figura en el Reglamento pero se propone el 100% del valar del
derecho de aprobación dclProyccto y de la'>obra,> que faltan.
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Retiro

Par,t1ización

Re utarización

Regularización

e...obra

Regularización

Re!!-ulnrizaciól\

He ul¡lrizacióu
I<cBularización
Ro:gutari7,ación

Re~lIlari7.ación

Regularización

E'ccución de obra

Paralización

Rctiro

Regularización

Paralizacióll

Paralización

Eic(;\lción de ohm

Regularización

Ejecución de obra

E'ecución dc obra

Re\itll

Ejccución 11~obra

Ejccución 11~obra

Demolición y I{estimción

D~mo¡¡eión y Ejecución de obra

D<:molición vio Eecllcióll de obra

Paralización y Demolición d~ ser el
caso

50%

50%

5 UIT

2 [JIT

lun

50%

I UlT

IUlT

I Ull

IUlT

1 un

20%

3 UlT

2 UIl"
Iun
IUIT

2 !JIT

I UIT

lun

2UlT

2 UIT

Iun

50%
80%

lun

30%

30%

IUlT

10%/
diu dc
alraso

"'"

01.101

01.102

01.107

01.103

01.100

01.123

01-122

01.118

01.119

01.121

(J1.117

01.120

01.115
(Jl.126
01.127

0\.124

01,)28

'~"OH04
'-{}1-105

..~----_.~.. _- ,~

~".'''''''"...-

CO'DIGO.

Oficina de Infraestructura y'0.'0:: \"T~-,\.;~,';'t~4".-'>;;>~",,¡_~\n>ii .',,"
ObrJtsenVía Pública "">;;:. --" "?':"-~¿,+ ,.'~~ ';>." ;., ,!.'

Por Ejecutar obras en la vía pü.blic3 sin conlar con la
aulorización Mlmicioal
Por incnmplir con las especificaciones lécnica5 yel proyeclo
anrobado ~ara traba os en M~asde uso úblico.
Por reposición delici~nte de pislas, veredas, y otros cn áreas
l1e uso .•.•úblico
Por no reponcr las SC11a1esl1e tránsito existemes CI) la pista
l1espu6s de la ejecución do: lrabajo> lemporales en Meas d~
U50 público.
Por no comunicard inicio de obras en áreas d~ uSOfl(lblieo

. Por omitir la colocación de s~ña1es o dispositivos l1e
,.c.. St;~:,I:!,l1ad o por cncnnlrarsedeficienciH> en los mismos

- durao-le la '¿'eeliCícln' dc lo's lraha'os en ár~Hs do: uso nublico.
.~ -Por prolongar' el plazo dcejo:cución de la obra ~n iÍreas de uso

u leo S10 a rcs CChVH u O[lzuelOn umcl a
Por incumplir con solicitar la Conformidad de obra en áreas
dell:io "ublico.":: .. ~:. :'-

.'.:-~QL- J Q~,.' .l0r_!lt.Fasg .~I.l.J.a,1"f1l)in,aci<!I}.~~la~ ,o!)ras en vía pública, por
di¡¡l1eretra>o- ..:~'_'- -- ,..

, ' ..,.. . . . .

O~~~~~(J"'--Ol~-l(J9 . ]-'or rep¡lraciollcs ddiciclllcmenlt' de J¡1~ plsla~, vero:d'ls,
~~ _._ ... _-".~. "sáj-Qiiiéfe,~y:r(j ,j,iriJilii:'s l¡uchil}'an 'sldo roto" con auturizací(m

l~~:;,.,~1 '..,=c~3~~i:t;,;::c-_cc:==:
~~>, t~~~:01.110 •.• , . ~or:a:tc.r~u y¡ol~odific¡¡r ~I.(~~?,.,~c,- la vía pública (pistas.",=-.., , "',,...'''_''-\~eda~~IU.b=llL'¡¡.pA[)l1L•....~,. .."

.~'~"': __ 01.111. Pordctcrioro,de isla,vvnedas
-~,." l. Oí .112".~ t Por ,colocar posles sin ,lllW[Íncíól1;dc manera dcficicntc [l

.. _,._ -9UC-lml~le nesgo de accldeme, Po~ostc
._-" _ 01.113 lPor tcndí~,I) rk rc~cs a¿rcas en postes propio o de tcrceros sin
_,_ ..._ .__ .. '. aulOrlZaClOll munlCI Jal: .. ,... ," .".-'

._"',"", ,~,;,""~I,..;,,.-'..~-;i'ordeficiencias- en \¡rser'lalización o dispositivos de 5~guridad
(Jl-II'; en las obras dc ampliación y/u ro:paración dc rcdcs do: agua,:=': _..~ ,~"Jdlj'~ue-: rü'iVlé1e¿óiñúii!ciI¿ri.iílCS' "'_.

PUL~ omitir.- colocar _ dcficicntemellt~ los carlelcs de
, •••• __ M .~-'{)'I.I.Is-.,~".. :;o;:ñ~liz¡¡ción o dispositivo, de seguridad sobre la vía pública u

I nor no retirarlos una vcz concluida la obra.
Por 3u.~enciade seílalización (l dispositivos de seguridad cn

._~~--- .. , O1;no ~_~'las' o[iras" d¿---:'illij:llíacioti')",'0 'rcparacion de r~d~> l1o: aguas,
desao(lc.ll\7. 'lelecomunicaciones.
Por ejecución de obras cn la vía publica, arcas verdes o ÍJre¡lS
de dominio público sin aulorización Munidpal (tcndido do:
redes l1e alcantanllado, arrua, lelecomulllcaclOnes..¡ps elC I
Por no pr~sentm copia de la autorización municipal
resnectiva
Por colocar, cn la vía publica, elemcntos que ob£taculicen la
libre circulaciiJn, el e>tacionmnienlO dc vehículo> y/o tránsito

I ocalonal.
Por no brllldar adecuada limpieza y ordcn dmanlt' In
~iecución d~ las obras,
Por l1ekrioro o deslrucción d~ mobiliariu urbano
Por dejar iocondllsos tmbajos dc canalización, reposicion de
vcrcdas, cnl7.arlas ho:rmas. jardin~s v similares por m<Ís de un

i dia.

I
Por invasióo de propicdad (indllye aires) con rcdcs a~re¡lS de
lelecomunicaciunes,
Por dejar dc>muntc o matcrial excedente a 1<1culminación de
la obra,
Por ineull1 li! con solicita! la cunlonnidad de obra,
Por incum lir d horario establecido
Por incumplir COIl la pr~s~mal'ión dc los Programas Anuales
l1t'nlru lid lalO.
Por eecllción de traba'os, los \'~cilJ(;;mle 1l1odíft(;ücn la vía



,,':

'~;-.~\~<:<A,MEDlDA,_tt¿t'0~.:t-f5-,
,- COllAPLEMENl'ARIA j;,,-~'f,;-

ública sin autorización munici al.
Por r~parar, Ids ~mpresas, con aulorización municipal pero sin

01-129 adecuarse a norma" sin cumplir con la, especifieaeion~s 1 UIT Ejecución de ubra
leeniea, v oroccdimicmos constitutivos vincnles,
Por reparar, los vecinos, eon 3utorización municipal pero sin

01-130 adecuarse a normas, sin cumplir ~on lu, cspccificacion~s 50% Ejecución de obril /
técnicas v nrocedimientos constitutivos vi-~~nles, J.
Por la ejecución de trabajos, las empresas de servicios, que \ITlOdifiquen 13 via pública sin autori7,3ción municipal. Demoliciónl

01-131 En C3n31izaciones por metro lineal. EjeclIción dc obra
En veredas, bcrm3s u otros por metro cuadrado 50%

'-",---'" 50%

.
',' ,', ,-;-":,,,;',

Retiro

Retiro

Retiro

P¡nalización

Parnlizi1ción

Paralización

Paralización

Reg.ulari7Bcióll

Paralización y R~tiro

!:,ara.lización 'i Reglllarj~--'!-Eión

l'aralización

10"10

1 UIT

1 lJlT

lun

lun

2UlT

1 UIT

1 un

Ob¡'a!t deInfraufructu¡.i'eii-Arc:lS'deUs(iPtilJlieo ara PrestaCión de Scn-lcios Puhlico~lt~'
, __ "'_"_ •• ~'_.'~_~'" .",'_,~,,_ ••• _ •. _< 10% del _

unle-'Ia
obra o

nro 'eelo
lun

'01-200
.,,_... oc'

~:',::::;.- :::_.Di:i(H~:::"

eJI CUlaroor¡¡rd~-inf(acm(JrnmflmrITIa-Ptcst:1clOi1i
serVlClOSpúblicos sin contar con autom~ación,.~.... ... . .

Por- dcjar deslllonl~ o m:llcrial c.'>:ccdcnte al clllmimlr la
'erecucr6li'de'Ta:o¡;ru"(j~.i'¡lfr¡jciiri.ictüi-a para la prestación de
servicios J(¡bJicos,

~ -' - Por incumplir con h~disposiciones de oreJen y limpieza en la
-:-"-y'ljlc- - lJF'Or- iJorT-di.' -infracstfli¡;tUriY' p;i:rX'la 'jife~tación de sen'lClOS
+o~~~ - núbJicos",_.,

~
~'i~i~-'"'~01:'203 .. - -I'orrc¡¡1iJar1rahajos dein1i-aestruetura para la preslación dc

_ L servicios públicos dislintos a los autorizados
:J,~, IAW- ~<Lv Por realizar trabajos fuera del horario pennitidu en la obra de
~~~,:,'" ',01.224 _ . j{¡Hit:i:;''ti'iéluT';i "','iran¡-e"friciólJ~dderyicíos "úblicos,

.••. 1."; Por no cumplir con las normas en la obra de ÍJlfraestruetura
...-,Ol-2DS- ... 1, nafa la nr~~laÚÓt; de Úrvicio5 lJiJblic05

." O1-206 -- Por ,no cumplir con el cfOnograma,J.1e rctiro de illstalacion~s
en desuso, .. - .- -
Por, ej~clllar cablcado aéreo en zonas no autorizada, y por

":':"~''':=,~.;:0!-207-.:- ,iHs¡ahtr--elem~nloSde,distribución eit:ctrica, comll1lieación ()
sanilaria adosada a las fachadas,=.::::., --,--,,~. '~'Póí'iffi"Wlócn¡'""c1-"t1ombr~'tlc"'la"~mpresa ejecutora de los

',-:- (}f ~~0-¡r--::~-írab'áj¡;:'. en--fos' uniformes de los operarlOS de la obra de
~.~,>;•••_.~.~_." •.,_.,.• .i1l-fr.a.-strJ,lCwm.par.aJa.p¡;t:.5l<lción,d¡;:..scrvicio<;nublicos.
__ '~.' .'_ 01-209 Pur 110exhibir en lu ar visible la aUlOrizacióu otor 'ada
::.~,,_,.,_ ~--UI-210 Por no acatar la orden'de paralización en la~ obras de

..• "', iliJi-aeslructui'a nara'la 'i-.fi.'sl<idóll dc's~rvicios n(¡blieos,

01.300

01-301

01-302

01-303

Anuncios Avisos Publicitarios '.'i¡,,;'; ,h'>~,JlA~j

Pur permitir el propietario del inmueble y el anunciante; la
ubicación}' publicación de eleme!l(os de publicidad exterior
sin autorización Munieína!.
Por in,talar anuncios o aVlSOS publicitario yfo publicidad
exterior sin autorización municipal.

a) En Propiedad Privada
b) En áreas de DomiJlio Púhlico
el Tino Paneles Monul1lel\t¡¡lc~

Por instalar ll.ouncios o ~vi~os publiciwrios en forma distinta
a la autorizada,
Por no pres13r mantenimiento al anuncio y aviso publicitario
mentandu contra la~ nornms de ornato o seguridad,

3UlT

3 [JIT
3 UIT
3 un
3 un

I urr

Retiro

Rctiro

Retiro
~.._~-~_.._--- -~--

RetIro

01-304

01-305

01-306

Por inslalar anuncios o avisos publiciwrios que invaden Me;ls
de dOll1inio piJblico de las vías, no plldiendo sobresalir a la
vcrcda mas dc 20 e111S,De la line¡¡ de fachada,
Pur pll1lar lllUralcs o grafiti, cn los paramcntos, mUfllS ()
ccr~os c!:' la ZRE Ciudad de /'iura.
Por c<;tar colocado, en puertas, ventanas, mmnparas, cortinas
lllcl¡Ílica.~ () de ~'idrio. ventanas dc los ~i,os sU')eriores v

3 UIT

Iun

I UIT



Retención y/o Decomi.\o

Retenciiln y/o Dec()miso

D~sl11onta'c . Remoción

Retiro

Retención y/o Dccomi,o

Retención y/ü DCC0lllÍsn

Retención y/o DewllIiso

30'\-',

25%

3 UIT

25%

25%

3UIT

3 un

3un

3 un

2UIT

2UJT

- -
Iurr

0,5 UIT

I UIT

3Urr R.ctiro

IUJT R.ctiro

IUIT Retiro

} UJT Retiro

Iun Retiro

I lHT I~ctiro

0.5 UIT
lun

1.5 un

.

01-}22

01-307

01-321

01-311

OI.}23

01-308

01.327

01-328

01-326

01-325

V."'~','.'.....'.

~".•••.;,,;..,.;: ...-

fachadas laterales.
Por instalar anuncios o avisos publicitarios, que sean de
malcrial combustibk.
Por instalar anuncios o avisos publicitarios exteriores en los
inmuebles ,kdarados de valor monumental hi,lórico o
artístico incJuvendo fachadas" azoteas.
Por [nslalar anuncios o avisos publicitarios sin autorización
oue no <'uarden armonía con el enlomo v con la edificación,
Por instalar anuncios o avisos publicitarios exteriores sin
aLltorización sobre la superficie de arcas verdes de los

"'_ parques, calzada de las vías destinadas a la seguriJml de los
__ .~_,_ .~._.(l.1-3W.- peatones o vehi-culos tales como islas, taludes, plllZUcJas
.,~~~:_ ._ públicas o cualquier 0[r'6 lugar ~le descanso, esparcimiento o
" r~creac~~::lpas!va Y",d~n,\5" instalaCIOnes construidas y_'0;.." ,- '.'.'" -7" '.' d¡s~ñadas con esc fin,-"~, ._0_' .". ""e"",'.

,":'.',_._. POr iri~talar.elementos que nmlhcien productos que dañen la
salud, favorezcan o cstimuten-cualqui ,
di~criminaci6n. económica, racial, sexual, sociul, política o

~~-:-':~.:- :-::.....:.;:. ,-- .. -rdigiosa:sin respetJr las r~stricciones eSlllblecitli1sen la,
.~_._. rlOnnas \:i"entes. .'=-".- , ,~".:~~"_'::''Poi' iíisi:1lir'C1eiriciiÜis"qúF",iiiulicii:'¡j cigarrillos y bebidas

.. _ OI.}12 __ .alcuhl}licas ,;io.respetar las restricciones cstablccida~ ~n I~s

-9:~ ~ :~::.~~~' .:~.~-..•• ~~.:~~~~e:~l~~S~ltnd~I;s-Y"e~TCl1tnsraladoS"dentro dc la zonas
'--o / 1'; 01.31}"-.. ~ ,.... de lrmamiento c5"ecial de la ZRE.Ciudad de Piura
i<:> 2._,~ ....._... -Por.jlt'5talar-Jnund(ls(l-avi~fls 11l1b1icitariosexonerados de la
t;:.:1.;¡) ob¡~nción iJe l~ ,1I.ltoril.;lCionmunicipal sin comunicarlü
"/ttf:,:-".. __\J 1-31-t_. prcviamenh: a la Ivlunicipalidad o. sin cumplir la~ normm

""".,,:;;::':'~:,~~~,,~~..;:,~;:,;{;df;f~;'~~Y,~~1}!~~;~,~l;-~,~.2~,d,~~~,~~.(O,M. N° ll83.20 11-

:~;;.;,:;__"". ..". 01~'31'5 -'~ .Por:inSlalar; Toldtl~ ~tJa ::publicidad sin ~ont.u- con la
~\ltori7.aciilnll1unicilal corresnondien¡c."-_ ..' ..~ __ .•. _ _ .... ... , Por no adccuar el anun~io o aviso puhlicitarios ~lIlori7.adoa

01,}16 .. las.normas.¡~cnicas scí'ialadas cn la O,M. 1\0 083-2011-
C/CPI'. cn ¿¡"lazo esrablecido ..
Por rilar panelcs, carteles o bandcrola,. pegar afiches o

_.- - -- - •• ~ ..9.!:}!L ... 'dibuillf "'ron,j~anda clectural en ubi,aciones no autorizadas.
--"-- OT-'318--- . Por emitir ro a ndásOliiíia' .
-..""_., ..••• ...,~." __ ,,,..,.. ~PJl(.,.,jllstillar~..anW1ews.."o_.avis{ls_ publicitarios cubriendo
~~. '...._~1.:~I,?",.,,d.en~~nto~ .or~~l~:nl;l~~,. o \:~~!""de puertas, ventanas,

-;. " _ c ••• ~.,._.,. balcones.de.Ja~d¡jlCaClOn, .. ',':..
.:."_,._:: .." O1-320 Por pintar o pcgar afiches, emtclcs cr-ctiqlldas, etc. cn bordes

d~ accraS lostes de alumbrado "ublico, etc,
Por pCrinitir los voceador~s o jaladores en I~ v!~ pública o
desd~ el interior dc los locales comercialc~ a la via pública,
soba: todu ~Il las zonas dc tratamiento esnccial.
p¡¡rJ el caso de la colocación de afiches en 70nas prohibidas,
segilll su número tenernos:

al De 1 a 50 afiches
b) De 50 a 100 afíche~
el D~ mils de 100 afiches

Por instalar allllllcio publicitario y/o publicidad exterior sin
autorización municipal (Tiendas, bodcgas, otros
cstablecimientus MYPES)
Por instalar anullcios o avisos publicitarios cn forma distint~
o la autorizada los (colorcs, discño. m~didas, ctc) par~
tiendas, bodc"as 'otros establecimicntos MYI'ES,
Por colocar afiches tijera d~ las carte1cra, municipales o en
t:llas. sin b d~bida autorización.
Por colo~ar afích~5 promocionalcs de actividades educativu5.
~in autoriz,,1ción. la multa ser~ cobrado a 105prolllOlorcs del
~sn~ctáculo v/o conduclor del local donde sc n~esenta
Por wlocar allches prOlllocionales de cspectáculos. sin
autorización, la multa seril cobrada a los prolllotorCS dd
esoectilculo vio al conductur ddlocal donde s~ "re~enta.
Por la in~talación dc estructura, ¡¡'as o desmontables ara la

,
~'. u,'r /i

"._~.~.""
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Retención y/o [)eeomi"o

Rcliro

Il.etención y/o Decomiso

Ejccución

Retención y/o Decomiso

Retención y/u Decomiso

Regularización

Regularización

Retiro

Retcnción y/o Decolniso

Retiro

Retiro

Rdiro

Retención y/o Dccomiso
~ _ .__ Ejccución _

OcsmOnlaje y Remocióo
Retención y/o Decomiso - I<eliro

Desmontaje y Remoción
Retención ylo D~comiso. Retiro

Desmontajc y Rcmoción
R~tención '/0 Decomiso - Rcliru

Retención 1'10D~eomíso . Rctiro

10%

10%

50%

30%

50%

40%

40%

40%

l un

I l;n

lUIT

l UIT

I U1T

.1\J1T

3L!1T

6UlT

30%
- - --

autorizaciónsinanuncios poblieilario"

01-319

01-330

01-407

01-406

01-405

01-408

,~-'"

colocación de
municinal.
POf instalar e>truclura~ fijas o desmontables para pancles
monumentales, polares y mini polares con fines publicitarios
en la vía "ública vio azoteas sin aulorización lllunicinaL
Por exhibir anuncios y avisos publicitarios que estén
pintados, dibujados o escritos directamente sobre las paredes,
muros o cercos.
Por instalar anuncios y avisos publicitarios con características

01-]31 antirreglamentarias, en rclación a sus Jimensioncs o
_.,.__~ ubicación .
.~~_-I.~~'" '-- Por no prestar mantenimiento. al anuncio y aviso publicitario
~_ K'O ,••. '0'0' 01-332 alentando contra las normas de ornat'o O seguridad:
• ,. Par,;'(Tiem!as. bode"ilS. otros establecimientos M YPES\
~ .•• ,-_.- _o. -Por n'¡j'-d:"iii.unícm"el'cesc de la ¡¡utoriz~ción Inunicipal del
:::;;.~:> . _.01-33.3 anuncio v.aviso nuhlicitario.>,' _.
._"""." _ .. ~, r r ali?ar TIimfiana:i-a~ üiluslÓn o promoclOncolildcial'cn
.._~'-' -1"., ¡\r~as comuncs o árca destinadas a circulación peatonal. lales

- -.~-""'".~.; --:'~'::-.Or-1:34<: .c'oino'''¡la'-púb1ica'cclltros comercialcs, galerías, mercauos y

_ ._:~ ,7'. .~_ ..~.~~::~._ s.i.~,~:~~~l!!~_:~.cyn._ .. l~.. .-autorización municipal
~I'\.O\':". . corrcsnonthcnlc, -:,-.- ..'

~~~~8 ':"1 ,,:\-::='--:' :::~".' !?or,colocar publicid~u con filies 'comerciales COIllOcartcles

9':l '':7 -= k- _~~}'- _ ,~/~_~fj~,~:.~?eg:I(!..0ls~~"p~nlta~.~.:_~I:.~a!.z.auas,pistas, sardineles,
""\"' m aruu,es, monUlJ\cn '" 'o ros.

"l~~~~=~:,..::.:::'::'._-_'~''':~:'''-__--:.;:_.::::._:'-='.~'::..:::":. -=. o::
1\1",,,,-,,;, ',"j',V"! Anuncios' Avisos Publicitafio~ en Predios UienéS tilo'Dominio l'rivadiJ'
"' ,,-•.. _ ... Porque algún componente_ud anuncio y aviso publicitario~-;~::=:,:;;;~~o-"!f\::4q{('..::.7';~_~(~.~-4.1.1ii~jliii<lrl,dª::w~n\lr:I!-:}ü,regl¡mlCn¡¡¡ria a 1m, r~u~~ de
.:.' ,energLa.Y tc1~,e(llnullicaciones. .
__~~ .• _~. "'._" .", -.Porque el anüncio.y/o aviso puhlicitario ubicado cn un bien
___ .. '01-401 -- _dc_durnillio_privmlo illvade.en mas de 20 cm, la via pública o
..~~,,'-".. ;'__ ... ', se eneU~lllre a una altura menor a 2,5U m o no se encuelllre
____ ., subre el vano, .. , '" _ ....,~:.;;;t.';"~,., ;..,~'.~.'p_orqu~ e1aviso y/o anuncio publicitario se ubique en pucrtas,

Ql::,¡D1 \'~ntanas, duelOS de iluminación. Asimismo invada aires \1
.::::-..::-: '-::_": ..::.::: ':"b_b~.I.~I:ul.IC'e'la::illlm~na~10n_~o".cnulacióll de propiedad de

lnccros.
____ .-.,... """"'"O'f::'::íiY"'"'' ,f!orqua-l:l_aoull-G-Ío.¥/o-avi¡;o publicilario emiw sonidos como

" arte del siSI~m<l de lUblicldad
'~-~~-I,:.. ~,Porqúe Jos' ele:iTientosddIUlliinación- de un anuncio y/o avisu
....:...-:-..::.:. ~::.... - .~. 'pübliCila:rltiil15ica'Jo'~n un bien-dc dominio privauü invadan

01-4011 en mas dc 50 cm o 90 ems, según corresponda la vía pública
o sc encuentre u una altura menor a 300 o la m{l~ima det
cerco.
Por ubicar l'anc1c., Monumcntales Unipolares en los rdlros
de los bknc" dc dominio priV¡ldo ubicados en zoni!lcación
resiuencial.
Por ocupación dc árcas vcrdcs de u~u pliblico C011 línes
nrivados o nublieitmios sin autorización municinaL
Por cxhibir anuncios en banderola" carteles, ~n la via públicu o
nuosadas a los "ara lclos de los inmuebles, sin autorización.
Por Ill:gm afiches en los parapdos de los inmucblcs, SIl1
auturización,
Por colocar propagnmln política, sindical o de otra naturalcza
cn los parapdus ue los inmucbles, f) cn general en zonas no
aUlori7.ada,

r::======¡:~A~"~","~'~i"~'Ci2A~'~i~-,0~''''P~"~b~Ii~'~iI~'~'~i"~'~'~"~B~i~,~"~,,'"d~';i~)~"~m,i~"~j"~P~"~b~l~i'"';::====~===============r Por uhicar anunclOS y/o avisos puhlicilarios en las islas de I I
01-500 rcfugio u l~a(()I1CS, I 2 U1T Retiro
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retiro

Retiro

Decomiso
Decomiso

Retiro

Regularización

Decomiso

Retiro

Retiro

etrnc-ióJryioDecomiso

Retención y/o D~comiso

Retención y/o Decomiso

Retención y/o Decomiso

Rctención vio Decomiso
Eic~uciim

R~tención yfo Decomiso

Retiro - Regularización

Desmontaje y Remoción
Retencii>n 'Jo Decomiso - Retiro'

50%

50%

10%

50%
50%

IUIT

1 VIT
50%

1 LT!T

l urr

2 (J1T

1 ¡JlT

2 UIT

2 t!1T

2UIT

lun

'-1 UIT

aururizaciün,

01-501

01-502

01-503

01.512

01-511

01 516
01.517
01-518

01-51
_•..•OJ-j.14._

01-515

__ .01-505

_._-- --,

=:::--~•.",,-'. --

Porque d anuncio yfo aVIso publicitario en bienes lle uso
público c,l~ Jalado de eleTllentos cXlernos de iluminación y
su salirllle máximo sobre su área de cxhibicióll exceda de los
2,00 m,
Por ubicar anuncios ylo avisos ptlblicitarios ocupando total o
parcialmente la superficie de pistas y veredas con excepción
de los anuncios oue se ubican en mobiliario urbano.
Por ubicar anuncios y/o avisos publicitarios en arboles,
c1cmcmo.\ de seilalizacióll, postes de alurnhmdo público,
cables de transmisión de energía o teléfonos, ni a obrill de
arte de la vía oública.
Por ubicar ffi¡UIlCIOS y/o avisos publicitarios en los
intercambios v]3ies-y pasos a desnivel; y a una distancia de
:~llos menor ¡le 100 mI.desde el.inicio del intercambio vial o
:¡:'asoade,llIvel. ,- _•.. - -~.-

1'or '¡¡bitar lInl/nc.iÓ,'yJo, aVisos publicitario, que intcrfieran u
mtm::ulic-err1a-visián<looluso::urrductlitcs de I'ehícolos'o de' --2 tjj-

leatones.
:Por uhicar anuncio, y/o avisos publicitarios que rdkj~n o

__ __ ._. _ irradien luz al ,interior de los.inmuehlcs ccrcanos
7:"""'" (l1-50? or pnÍlar o l~;~~;es'pübjicitarios cn las veredas,
"¡;~N _..._-,-,+. ,~ardindes v .OIro componenle (k l~ via pú.blica.

~?r.r'~~!~'-~_?~'~~~~=__.~~.r~_~~I~~~r._~_~~~.I:\I~~~~~.rola.s_.to ¡jj,C;\CS peg~do~ o
e
O

p1l1 a s con 1 :; "u ,el tOS y c' mercla es en C,l7.a a<;,
~n¡ piSt¡lS, sard)!lglc.s, arboles,. postes, monumentos, o estructura._-'~~,%::-f~~':,:;"-':.:=-:" de1loporte-pm-ael'servieio"¡)uhlieo en-general en 1;1ciudad de

• 1f1)~f/-..q 'J" PiUlJ .

.=.~:__._L~.".:_~~-~~9:..:..:~;,Por ubi~ar anuncios y/o aviso5 [ll1blieüarios ~lllo, bienes de
=•.~~..,,_._c~c_~;,'''''' •.''_' ;ü~~:"p_úpli.c-Q.:.--(lf~s.S.iRll":!l.@,~r13Nl,\iCf!!osd~ proy~cción, asi

coni.o iliú11úl<Í66n Ilit~rinirelltc. .
Por:. no ..mari1ener' 'en. Jtigar._visiblc del anunCl(J y/o aviso

__ publicitario el número d~ la 1l\t!ürí?adón, el numero de
regi,tro 'clnombre del "fO"ietario,
Por nI} renovar.la.Autorización de anuncios y/o avisos de

_ oub\icidad ... "~. ~,_._- __.... ,,_ .__.
Por iocurnplimiento a la urden de retiro de elementos

-- . nuUl-kirari,)s .• _ .•.•• ,,"~'---"--" -, '~"-"-' .
Por Hilsear'inforrnaei,Sn con fines de lo mr la Auturizaeión
J!or.llo-rctirurlos,dememos de ublicidad vencido el lazo
Por repartir volallles o realizar. promoción de bicnes o
~~éi\'ici()s- éií1ii:"Viií ¡:ii:illfíc;SiÍl f<¡ 're;peetiva :llItorizaeióll Por
'eada nrOIl1(llOr\'/(0' iUf'.af.":'." ... _,,- -._'
Por instalar banderolas sin Alllorización ~unici al
I'o-r rnarlicncr'iasb-anderola~'dcs liés del IJlo autorizadó,
Por inst;llar señalizadores de calle COl1 publicidad SUl

Plavas de Estacionainicnlo '~"'X'o!' ,;~;'* ""\ c~o.+;"-'" \::iyi/ci.'i-i:;"- 'úc¡;':h> :"'",,,' "-:j>~ ",,':U9. ';;'
Por habilitar un área como playa de e,tacionamiento público

01-600 "'" 1" requisitos establecidos pero srn la correspondiente 50% Clausura dcfinitiva
aulorización mllni~ipal"

01 601 Por exceder el eu lO de vehículos en la la 'a 30% Reincidencia Clausura tcm ,,1
01-602 Por encontrarse como guardiania de earrClal, triciclos y otros 3(J% Clausura Temporal

elementos de vendedores informales,
(JI-tím Por carecer de registro de entrada y ~alida del vehí~ulo, 20% Clal1sura tcmporo!

01-604- Por CMeecr dc s~rvicio de boilos pitblico~ 25% Reinciuen~in Clall,~ura temporal

(JI-60S Por usnr la playa de estacionamiento adicionalmente como
50% Clausura tt:mpurJl

local de e~llcctaculo núblico, sin autorización munieinal.
01-606 I Por dar a la playa 0' estacionamiento "" uso Jistinto ,1

50% Clmlsura temporali autorizado
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dibujar propaganda electoral y/o exhibirla en zonas no
ermitidas,

01-701 Por no retirar y/o borrar cada una de las propagandas
electorales dentro del plam respectivo (60) dias según la
Le Or imiea de Elecciones,

01-702 Por efectuar pintas, destruir o deteriorar la propaganda
decloral colocada por una organización politica que
interven£a cn el mismo roceso electoral.

01-703 Por colocar propaganda que impida obstaculice la visión de
otra ro a anda autorizada reviamentc,

~"'i';$!'"~c-' • ~,OJ.-7.ºi••,,:,--e~~~auWl'~,Illjl.i\~,,'I1)CS de iniÓado el proceso

o=-:-=-_~_ -o-~-Oi.l~~:;~~~~Olas, pegar afiches o
-~OVf.... . ~ ~r\l.s d~ prediO de dOlmmo

'f~,<-'" ESo,l' Tlva{]o Sin contar con autur!zaclón del ro letarlO
s.<:J_ 1l.1-106. Por.fljar'p¡ine1es; cartclC5(} bandetolas, pegar afiches ()

.ffifiujm PlÓpilg,lIIdáelec'ffilm'lffi"'lritirm-dclWe lO e 01111
~:..;.-;_--..:.....;~,píibH¡:¡¡;"'MmTñ'Cr-1tF'iñi(rmne""tificinas y/o locales de la
.o.';2;i~,",':..~'#~Mtitlfct¡i~lrJJ(I,t(Mgi;,rl¡¡'¿f~~'e iglesias de cllulquier

.=do

Por permitir propaganda sonora fuera del horario cstahlecido
~.:;:;.:.~---l' '=::~:.',~~..;-..,:;;:,:.:=.,=- "en.la:Ordcnall.7.a.dela. maleri~£:.qu.eosupert: los 50 decibeles,
~,----;-...., ~:""~...,.' '~~~-¡H-108 -'- Por lanza('f<Jlieto,.-onfichcs'a.13.víB' óbliea.-..,.... ~.~-;.--O1-709 Por no comunicar a la autoridad muniCIpal !:í' iílst~l;ici{)ñ'.le

:::.""~ . .,.,,",,,.~. ,-~.~--, ","",,- '••'7" o"',~,:,~;;;,,,,-':",',o.~"__-;~_ 00_-'",0 ..'_' c' .ce 0-7" . ...,..• '-------

~~¡,;;:,"",.¿;.~'''''''"¡;;,;,.,.,.i''''';:..~>j,,'''';,~,,~~.''''~~.~~'''''.,.'''..;,:_~;l."I''\r,i;;._lri.,;:.il~'_...•;.:" .
¡'':;-3X",''''¡,c.;;',,'_';''~ __ú'"",",'"y.'",~~",7,.-;'__',':'" 'i','-.;c. ",i:.''''~'.';"J .;,::~,,,,".- ,)';" 0,'-,,,-.,".,••~.'"._.._~-'.~~,'~',._<-,..~",,~,•~,.~,-,,-"~,.,..•,~--~.",..•._",,,,.-~••~~~_.~.-

------------_ ..*~,-,~.~,~._------

"',",",
-,-.--~-._-",. __ o-_ .. ,.-- - .,..-;;,.,::", ;,,'~"';'.-,~-

J UIT

30%

30%

50%

50%

50%

50%

50%

30%

Retención y/o D~comiso

Retención ylo Dccomiso

Retcnción y/o Decomiso

Retención ylo Decomiso

'RCI~nciún y/o Decomiso

Retención y/o Decomiso

Clausura temporal

Rel~nción vIo D~comiso

Rcgul~rizilción



'1.¡:_~i:-,..'~f,/l\ffiD¡PA"";;i;;¡ii:4'~ GRAOUALIDAp,
. ''"'COMPLEMENTARiA'" , +DELAFALTA>

SEGUNDA VEZ
TERCERA VEZ

PRIMERA VEZ
SEGUNDA VEZ
TERCERA VEZ

INl'ERl\AMIENTO DEL
YElrtCULO

SUSPENSIÓN DE}O DtAS
SUSPENStÓN DE 90 DíAS
A:---:uLACJ6N DEI, PER~t1S0

SUSPENSIÓN DE 30 piAS
ANULACtÓNDEL PERMISO

5%

%

SUSPENSiÓN DE 30 DíAS SEGUNDA VEZ
ANULACiÓN DEL PERMISO TERCERA VEZ

5%
SUSPENStÓN 06 l\'lESES SEGUNDA VEZ
A~ULACIONDEL PERMISO TERCERA VEZ

5% ~-
, - -- - -

SlJSPENS10N 06 MESES PRIMERA VEZ
¡-

II!\ULACIONDEL PER\llS0 SEGUNDA VEZ

4%
-

SUSPE"ISION 06 l;1rSES SEGUNDA VEl

2% .
3% ,,

- - - - -
-",,,

5%

4%

5%

4%

Oficimidc Tnins orles ,-'"'- ',:t';,- . ': :": 'C:~~,;~,"""':+i#'~">fI 'o, '~,<~f;#:,>i';'L_-,

'~::;;~~~~~:;:~~0r~:lt~~,~~,~>~,~:et~:i¡:~~;~::~asa.,;:;'~S,~\DVChl~~~~:~~;I~~,~:~,~;,__~~~,~~t~,~~l~~.~::~::::,\'~~:':'.-}:"
Pre~(ar el servicio de transpone público de
pasajeros ~n vehículos menore~ MOlotaxis sin
c~lllar I:on permiso de opt:ración,
10.M.28-00.CMPP\
Prestar el servicio de transporte público de
p~sajcros sin h¡lber renovado el permiso (O.M. 28-
OO-CMPP)
Omitir o rals~ar la información ql.lc se presenta al
registrarle, vehículos menores del servicio público
-de-~~~~'eros 10.1'-'1; 28-00-CIv1PP\,-. .-
.J'¡y. mjlip¡r.\I]l ll.¡¡t:~dcnt\lo <Il,ljorizadú(1mal uso d~
-sil paradcr6:(O,ti,{" 28-00-!:MPP") ~--'

01-807

01-802

01-800

01-801

~J."_'
.'.:.:~;;..~.-~,

,!-'t)f.permiÚf-tjIte-mffitll..,s--de. edad ".conduH'il
unidades habilitadas a transpone público de
pasajeros o que los conductores no hayan obtcnido
licencia de cunducir 10.M. 28-00-CMPP)
'Porperlhitin!tSCf\'icib"a ünid,ldes ntdmhiliwdas al
tr:lllSp~~rle públi~'o de., pas<ljeros (011,'1. 28-00-
CMPP .. .. _. .. _
Pur modit1car.yiomlultt:T'llr lo~ dnto~-üc permiso de

_o!'.c!~I~iól:(S"J-:."'!.2 ~,~?O.:S!:1~).~L_.
Por negarse a 5lll)linis1r<ll la información solicilada

I nor la allloridad comndentc (O.M. 28-00-C~PI'),
"~~¥: __,.Ql,~1l8, __ .,!'.or~:peDuil.ir....,f1uc;.I(l~"Schkulus..,m.en equipos de
- ~""', """,,,"',~.~,.,,.,,,,.~ "$O'lltdO',"':qM"'alreran:~'contní""I;I"'s¡;g()ridad en la
~"~.,, '_¿:::~~.>~:. condncción.'dd, ..whicuhx')nello[,.-YcqlJc gcncren
"'r.'o,."" •... rur(fo"",'molt:,lo'S que prrivcngall ife-"e~los eqUipos
-_-~""-' -':"~.. '_~::' '.:' (Of..t 28-00-CMPI'i '.. •• -, •• ~
..-.-,."> .~t'l r~RI19':~.~.)'i.ir 'iiúh'iíitif"préSfái 'eTsérvido, ~iii''t()(ltar COIIel
v":.•... _ ,,,,.,-'--'-" 'CERTTOPER b'Re\,1sióñé;"'TcciiiéilqO:-.l, 28-00-
~ '~,;¿.""!.-=::;~:;.-GMi'PF ::-:.~--".""-'-'-:-:,.":':,.•~::-;.:-.
.-__ ~O):.lWL._.~uL..I!.':m;i0'r•. ~le. ..l~~")~~}l!}::U!~~,~c__Sil 1101a.no
__ ~ •• __ .'<. _._., • manlt'ngan.Jas • cm¡¡ctt'risueas originale~ Je los

whiculos y no permitir la visibilidad de los
-....."' .••.••. ~.'"",_ .. ," ....,.'<~"'la~'iJTeril~(a.M."2R~()n;CMPpr"'-.',-"C

01-811 Por nO mantener en bucn eslado de ¡;onst'lvación,
".~.~. ',_ a5t'o,.:'higi.erij:;~.; d~l1iarcaelOn ,del., paradero y

I ~;xhibición del rótulo de identifi'eación del pa¡¡¡Jero
. 0.0\1, .28-00-CWP),-o' ".,-.,. '.-' "_.

~ ;;;.¡ - Scr\'lcio dc Trilils orlc Público Es eclal de Pasajeros en Vehículos l\Ienores _)Iotota:ds "c":.' ;":f';'~",':k ,',,' i'

-)1; iif't{ ú-- Infracciones al ConductorA> .¡¡¡'~';;"~&iY'::i& ".- ,"'..,-; ,,.-,':~ .,',' , "~'O;', 'Á"- 'J"h';;) :.
".,',

01-9110
Prcswr servicio dt' un vehiculo no aulorizado (O,M. INTER:--JA~IIENTOPOR30DIAS

28.00-CMPP),
5%

01-901 Por llevar más ras3j~ros Je los quc indica la tnrjda RFTFl\TION LlCfNCli\ DE

de nro"iedad (O.M. 2R-OO-C~PI'),
5% CONounR

01-902 Pm lencr el vehiculo sucio e '" mal estado d,
conscrvación. fumar, ingerir alimentus o b~7ida, ."'_"
Illicnlras ¡rc.sta c1scrvicio (O,M. 2R-OO.CMPP .

01-903 Por circular por 701la5 o vía. no autorizada, (O.M, INTER"IA\llEN10 y

2S-00-Cl>1PP). ClauJ,car JO' RETF.NCIÚNL1CENCl.\DE
" COJ\OllClR HASTALA

CANCEL,\ClÓ:-;()E LA MULTA

01-904 Por lralar a lo. pasajt'lOS en forma dcscorlé, o RETFNClON.IIC'ENrtADE
"O

a"rt'dirlos vcrbalmcnt; (O.M. 2S.00-CMPP)
,,, CONI)U('"IR

01-9115 Por no porlar (I~:~':r) consigo la ,~~1rjela d, 3%

01=-906
circulaCión vdllcular O.M,lS-OO-CMPP
Por hrindar el scrvicio público d, transporte d, 5% RLTENClONDELAI..\RJETII , I'R!\lI::RAVEL

I
pasaJeros sin contar "O la licencia tic conducir o

DECIRCULAClO\ \'EHlC"lILAR
IL\STA LACANCF.IAlIÓ'-' DE

lencrla Sllspt'nJida o \encid¡l (O,M. 28-00-CMPP). LA S,\l\T1ÓN
~USI'E~SI()N POR6UIJIAS SEGlJ\D ..\ VEl

01-907 N, mse " lrescntnJ 1, dOCU(l1cnlación de 1, 2%



a,;~.,¥<:-.--' !'v1EDIDA'4k"l'~--t'::: "GRADUALIDAD:
,:j'C6MPLEMENiA:RiA";~~'"::'DE'LA:FALTAJ;;

PRIMERA VEZ
SEGUNDA VEZ

lU OlAS PRI~1ERA VEZ
6UDIAS Sf:GUNDA VEZ
9~ OlAS ~ER,CYRA VEZ

,O DIAS PRIMERA VEZ
6UPlAS SEGUSD,\ VEZ
90 OlAS 'ffltC'ER.-\ VEZ

lNTERNA.\ltE~TO

_, I .:'~IMERA VEZ
ctDENC'L\ DOBLE11l1l.I.'L. r------"EGUNIJA-VE

II-<TERNA).1tENTO

I¡';TERNA~l[E"TO

RETENCION DE L." LICENCIA
DE CONtJUClR HASTA LA

PRESEKTACION [JEL
CERTIFICADO DE
CAI'ACITA('lO¡';

RErNrlDENCJA DORLE MULTA
2%

2%

2%

4%

4%

2.5%

je,,<" ,,---i¡;il,,1" .. '¡"Ir" ;",~>J.;;t:i,
INnR:--.iAMIEt--:ro VEHI(TLO

30'% RETE:O-:CIO:--;DE LA LICENCIA
DECO •.•.DlICIR

30% RETENClON DE LICENCIA \'
~USP¡:NSIÓN POR 06 ~jESF~~E

INTERN,"~ll¡:"TO DEL
VEHIC'tJLO

30% RE1ENClONDE LICENCIA Y
SUSPENSIÓN POR 06 l.lES[S E

INT£R,'\AMI£'-JTü OH
VEHICULO

paru e!
para,kro

prestación del servicio (1 los inspectores de
transportes)' a la Polieía Nacional del Perú (O,M
2B-OO-CMP?,:
Por conducir sin contar y/o portar con el ccrtificado
de capacitación de educación y sCl:~uridadvíal
(OM 28-00-o.1PP),01-908

Por:, hacer ,u>o ..de la "via:púbiJca
"':':',-",c':, '. íl i'~1'002. 'cstncionamlelltU'-de' mólocidelas -cumo
._~- .,._~ "" ,.'.... "pariCl'scrvíc¡o 'pul:ilicó-de'¡'iaSujüos'-'
7~'"

01-909 Por utilizar el espacio dc un paradero, para el cual
no ha sido autorizado O.M. 28-00-CMP'pj"

01-910 Por estacionarse en zonas prohibida~ (Paraderos

r'-,','=:_ . _. . ;~O::~l;~e_Óo~~~C;~~~~,~t~~,a:esY, zonas rígidas)

";:":,~d-,"~.:_::~:.,- Por',usarequipos de 'sonido que genera ruidos
~,~_.","'..' .."'; '_',",:}l.:?,l.f.:-,-c- .m~~s.l.~s,_(lucpr~vcng,:1llde1l1so dcl.cquipo (OM,._,',',' " 28-00-ClvIPP\, 'o",',-,,~,""~', ",'

:.~., ._.'. " _' Por usar audifonos y/o celulares que atenten contra
. .,.._~, ~ _ ~ta-Sl"gltrldad )' comIDcci(:l1n;lcl"VehUlI _ -
---' _. ,~-'. ._. OO-CMPp\. .
í:""',::'''' ',_' ••. ,_ _ Por brindar'servicio con vestimentas inapropimlas,
_._L. ~"::~01:9lJ.::.::pantalones cortus, descalzo o con savonaras. que

~~oY'iv"":-. ,.. ,. ,'."..' ;licniuii."c'o;iira~i;¡'im,;gerl:Y:i'a's'eiliria~d al servicio
/"" 'I('Sf..~ .--'- ,~_.'.. fO.:vt 28-00,CMppi ,.,

~

(.,O,);,~.'o'~--"F~r'~:,' _ ''''c'''' ',. -Prest;lr el vehiculo en vehículo automotor con un_ -; .•lli=9JL." cót6r>dimñt{fill-Cst:il1l1cüd~~O.M~28CO()-Cl\1PP),
- .. - . .~.,. - , ...

,,,,,:-~,,.,:;.••...., St'niciti'dé TrailS orfc'''ikl\loto'clclelll.s ::.i:,~
Por ingresar al anillo vial restringido eon vehiculu

~ ,_. GI~,~(~:)"(::~::_menor (Mu\oci.~I:!a){?~~:,;;,~I,~~~_~?~:C/CPP)
.'-,-'"-'"-;;..,-~.-.''''." ..''''>,""."',,.'''''.'Por.'ft''i\lir~ro_~cr_vi¿¡o,,de.oirHlls¡J(lrti:,público d~
:f4;-":.' 1";,,OI~JOQ1--_-J;p¡¡saje,Q~,~lilnotiilineJl (.in'.033-200 .•-C/Cpp)

.'. ,-=,,",-"" ...,. '.",-"',~"""_'''-'l,'-".~'''-~'',',''--'''''_'''c_"".,-""~"""",,,'.'."''''~_~,',...''-. ' -,,,.,.,

',"'i>¡:'¡' . <1: ,~"''':. ~l,~\ •.\f;~l,¿!~

INTERNAMIENTO 1
VEHICULO 30 DíAS

MUY GR.AVE I
LEVE

LEVE

LEVE

INTERNAMIE!'.'TO MUY GRAVE
VEHICULO

I;..<TERl\AMIENTO
VEHICULO y

MUY GlLAVE
RETENCiÓN DE

LICENCIA

RETENCl6N DEL MUY GRAVE
VEHícULO

INTERNAMIENTO MUY GR ..o\ VE
VEHlcut.n

INTERNAMIENTO GRAVE
VEH1CUI.O

I
GRAVE ,,,
GRAVE

f'~gina45 d, H4

4%

4%

10%

500/.

12';'0

20%

20%

20'Y,

Maltratar al eond\lctor, verbal o tisicmn~ntc al
p.lsajcro o terceros con ocasión de la prestación ilel
servicio de taxi (O.M, 035-00 CMP!')
Agredir al conductor, verbal o fisicamente al
inspector municipal de trampones durante el
desarrollo de sus !lJllcion~s(O.M, 035-0ü-CMí'!' l.
Contar con autorización para la"l y r~alizar el
servicio colectivo )' viceversa (O,M 035-00-
C:V1f'P\
Conducir el vchículo haciendo uso del telétono
celular. radio ponillil u olro objeto Que impida
!Cner al11hnsmanos sobre ~I \'olal1tc (0,:0 035-00-
CM!'P),
Circular WIl unidades sin los elementos de
identificación de! s~rvicio (O,M. 035-0IJ-CMPP)

No portar el SOAT y/o CAT AFOCAT vigente o
que se encucntre suspendido, vencído o cancelado
(0,M.035-00-CMPP)01-1105

01-1106

0!-1I07

01-1109

01-1108

01-1110

0\-1104

___,~'" ...,.;,;.;L.:... '::,?_ .. "S~r\'icio t1c.Transorte E~ ccial ilc Tuxi ">¡>X>".~,,,
- .. - 1";:;'-" -Prestar el servicio sin portar la autorización vigente
"•.. _,(jI,.l.l1 ,~, 'IOM035cOO-CMpP\"----'- '._, __

01-1101 No contar cO:l.la farnla illlminada (O,M, 035-00-
~ - - CMPP). '" • -

~ ó'¡:iio2-- - ~~~~~r cinlUrón de' seguridad ,(o.~l, 035.00-

'::-'''~- '. -'Oi-lI03- .~~~:~~~~~t~~t~~~s;:7eñ¡CÚIOcxeede sn

No portar ClTV vigcntc



~'W:~",,,..MEDIDA '-':1;~,{
COMPLEMENTARlA

,GRADUALIDAD ~
''';DELA FALTA'

- ------ - _.- .._--- ,_ .._---~-~-_.,

LEVE

LEVE

LEVE

LEVE

lEVE

GRAVE

LEVE

LEVE

LEVE

GRAVE

MUY GRAVE

t\HJYGRAVE

MUY GRAVE

MUY GRAVE

MUY GRAVE

LEVE

. MUY GRAVE

,,,1UY GRAVE

RETENC;:ION DEL
VEHICULO

¡NTER",AM1E~TO
VEHICULO

RETENCl6N ml
_ VEHíCULO

lNTERNAY1IENTO
VEIllCULO

INTERKAMIE:-.JTO
VEHICUlO

INTERNAMIENTO
VEHICULO, RETENCI6:---J

LICENCIA,
CAl'CELACIÓN

CREDENCIAL y EL
PER.'vIISO DE
OPERACI6N.

INTERN/;¡MIEN I U
VEHICUI.O

INTERNAMIENTO
_VEHICUI.O _.-

I lNTERNAt--.1JENTO
VEHICULO, RETRNC1Ól"

LICENCIA,
CANCELACIÓN

CREDENCIAL Y El
PERMISO DE
OPERACIÓN

RE:-'lOCIÓN E
INTERKAMIENTO DEL

VEllíCUlO
5%

4".

4%

4%

4%

4%

4%

4%

R%

4%

4%

20%

12%

50%

50%

20%

20%

20%

Por estacionar los vehieulos cn zona rigida
(O.M. N' 00l-2008-CICPP).

'.- .,...•.. "
Negarse a prc,tar auxilio.aheridós. o'accidentados
0.M,035-00-C1\.1PP).
Participar en acto, ddiclivos, aSilltos (OM. 035-
OO-CMPI'),

OI-112L __

01-1] 14

01-1113

01-Jl15

OJ.ll2X

01-1112

01-1129

_:•. _-- ,'Z'-,-
'.-'-0

01-1111 I No llevar Stickcr d~hesión en puerta de vehículo
IIOM.035-00-CMPPl
No contar con Credencial Municipal del conduclOr

I nara "restar SETAP! rO,M, 035-00-CMPP)
Fumar o ingerir alimentos mientras conduce tO.M.
035-00-CMPp\
Abastecer de comhustible el vehiculo estando
acunado Dor nasa"eros 'O.M. 035-00-cwpi.
Conducir un vehículo del SETA?! sin la adecuada

I nresentación ncrsunallO.M 035-00-CMPP\
.~:....-.._ .. 01_-_111~_, _~~~~s;~\alos cursos de capacitación (O.M. 035-

'r'~~'--.-.01.1117 Realizar-limpieza, mantenimiento del vehículo en
:~ . __.. los "Maderos de ta:\i 'O.M. 035-00-CMPPl.

'::'=-'-'--" - ~1:}_118, No resr:!.ar el orde,~\dc, pri_?~i?a9¿n ,los paraderosI IO,M. O~)-OO-CM!'P .. -. - --
'._.',, __.. _ ::-::-:-rnng I J'rcst¡¡rel_.-: con perrfiisooe operaclOn

- ... - , .. - ...-- sU5nendldo (O,M, 035-00-CMI'P\

-~'=".~:.:_':.~~.~~:12~--o.. '~~~~tiJ~.~,~n_~i.~~nci¡¡~k conduc11' (O.M. 035-00-

0.::'-':':'."';.'- 01 ~1121'-'. Incumplir" 1m . condini<me"" ncordadas con el

:~~:::-.~-:::,~.~.=_~~~,::..._~~~J~\~.,.resp:::~ . al. SETAPI~(O.M. 035-00-
..."~.,,...,~.

01-1122 Prestar el SETAP!. lItilizando d Permiso de

'::=-:.:= :-:-_-:::::~:•.~~-~,::~tn~~~~~~~'o-.~~~~~~~6,c~~-p~O~~u:"lOrde OIro

/::~OVIf-( 01 1123 Dejar pa,ajefO, en condición o .\illlaciones dc
/ Q~~~_~~~ '\. ,--, " DeJi ruíO.M. 035-00-CMI'Pl:
C}o'" ~.: .•;;-- .O- 1, 1:[,24;;,';.; Prcstar.i:rSl1TAP-l ,¡;(jñ'evelllculo-:no',amorizudo con

i't :;~¡;:-::r-; .. 'c::;:' color.~ ..caracteristicas l:jueind~;_c]~.~ error ¡¡ los0;-":;'::/7 - -., ~.~":"""" lasai~s( Q,M,--03-5-00-CMJi.?)<." ''''''''",;)/{J~;~:t01.J-l15- o:: COlllar.eu!l er~'dcllcial.dd- conductor fal~jficado u
- . -'~, ~- obtemdo efl,: fonlla - frlludulenta :{O,M, 035-00-..;.;~=v_ .o-,:;- - -. ,._ ~Cl\1PP).' ,~:. ,-~.:.~>-..". -,",'>'_.'

~"'::.:..:; ':.:'..1l1-112ó. ':> Cometer delito doloso eonlra la vida, el ~ucrpo, la
salud, el palrimonio o el hOllor ,exual en perjuicio

.~~~: ::.:~:-_-.:~::_~:.: ~derpnsaj~¡-.óTOi\-'r .0Jj-00'-CMPI'l:-

.', '/.," 'Infracción orParatlcro .:;, ,'<,::;:>:, '. ~ , "}i< ';,;:"',1""'" ~',.. " \\'.~"f

01-1200
El e~lllcionamicnlO de mayor número de vehículo, 4 o I [.[VE
de loo autorizados "

Oj.ll0[ I.av~do " Illantenimiento de \chiculos '" In,
,

oaradcro,
4% I.EVE

01.1202 l'or reincidir cn cuallluiera de la~ infracciones ¡(% GH.AVE
li"incada> 2930 () 2931

0)-1203 Poc COllldcr poc terc~ra vez la, infrnccioncs ANL:LAClÓN

codificadao 2930 o 2931 12%
DEFIl\'ITIVA DE LA MUY GRAVE
AUTORlZACIÓN DE

, ¡'ARADERO



fY;!;?tV;';',~" !':1~DIDA:;i"6::,*:}:
, ,. COlv1PLEMENTARlA ._'

iGRADUALIDAD,,'
:¡jlÜ,AFALTAii'

MUY GRAVE

MUY GRAVE

MUY GRAVE

MUY GRAVE

MUY GRAVE

RETE"JCIÓN DEL
VFI-lICULO

INTERNA:vIIENTO DEL
VEHICULO

lNTERNAM IF:"lTO POR
60 OlAS

GRA.YI'

GRAVE
-

MUY GRAVE

MUY GRAVE

-
MUY GRAVE I
MljY GRAVE i

G){AVE

- - - MUY GRAVE

- -
MUY GRAVE

MUY GRAVE10%

30%

10'Yo

10%

30%

20%

20%

30%

JO''/"

10%

20%

20%

50%

'haus one Masivo Público Re larde Personas Urbano e lnterúrbano :"
'lilfracciOl1.es al Condúctor:';L","'~;:~;' ~«¡~•,":,"" ,:,""',"'::. , :::0
Conducir vehlculo, sin que la empresa cuente con
autorización de viaje, (O,M, O1l2-2011-C/MPP)

01-1302

01-1300

01-1301

l"'''_~~',_o ~--- _.--~

;~;:i.:::':.~~"O~}.~2?~c.:,:'

Conducir v~hiculo, por vías distinlas a las
autorizadas, st:gún autorización vigt:nle (O,M. Og2.
2011-cn .•.fPP\
Conducir vehiculo sin contar con Licencia dc
conducir vigente y/o sin la catt:goria
corres""ndienle 'OM. 081-2011-ClMPP)
C..:ond\lcir vehículo transportando -pen;ona, que
~xc.edan.,la5ap¥i~a~,.d_el ve~ículolO,M, 082-201 J-
C/I'vIPP\ . ",-

'" ¡;¡.o." ~Rec?E_er y pi:rinilir descender personas en lugares
-u.~ 110autoflza OS.1 • _ nvIPP

._:;:;;:-~~~: .... :',.. >Jeg~r.<;e _jI recogcr y tlanspOrlar estudiantes,
O1.1 ~05 "ancüiílOS; 'iritijerei¡ ói c,úiJo (le gestación, personas

=.~::-.::=~...::::::.:._,C!P1 btqe~ ~n br.azo., _~personas con. discapacidad
,,'-'c.<:-:.O. ,.' c'':'.. ,--- ., _-10.M. 082-2011.CIMPPL:':""- -,,-.'..-
=::::o:.'¡:'::'::'ciY:n06--'- .. -Conducir velnculos Sineonlar con t~rJ~\a linic.1 de:Z::::::':-. - . -'-' 'circulación vi~~nle TUe. (O.M 082-20II-CiMI'P)

Conducir d vehículo sin los instrumelllos dc

._ ~ e:=.; ~:;:~~:.:O:?_.=-.. "~~g¡\~i~~~:p)C~I~U!~~.:._~~.~~:~~~~(O.M 082-

O'lIHgi"~ 01-1308 Aprovisionarse de combustibk e~¡¡m(lo ~I\ servicio
q,~."ti:;~°!1,~r('o, con asajeros (O.1>1,O!l2-2011-C/MPI'\

Q y ..•••,;.~
'l~ ry .~..:,;'~()'f:'rl69"~'""No,.c'o.i-¡-la~.~oú' 10'::diiiíiifi\;os:(pji1t.1aO de placa~.1'5~, ;';;".'~c ---__o - k[r~ro, fOlochcl, cte.) (O.M. 081-20Il.C/~i1'P)

• \ ••• --:-.. -"--o .• _0_' _ .• -:,"'" oN.),p£rlllitirla,ejecu¿¡ón¿';::¡iJsili'ciones de conlrol
~..Jr~R~':':'¥,-..01-13JO: .y/o 110 3CllH\r.la~ ()isposiciol1~S' dt:la aUloridad

•.•••;~"'., .' ... ' InU)lici mi o oQlicial(O,M,OR2-2011-ClMPP)
,_ •. ~ •.- • '.' ,.- Agredir fiSica rn,erbalmt:llte al inspector municipal
-....:17;:;::'~;.:~_OI'.1'3! 1 -- ..de transportes, dumme el ~jercicio de.slL~ futlciml<-'s

10./.1. 082-2011-CiMPP)
- ::::.::-,:'::O;~I<I~:'::~M¡jllr¡¡i¡¡r'-'-i1'lorpas<ij\e;~~,-'\'¿!¡-;:rl'-¡-¡ fisicamente

=__.. ~ - (Condllctor cobrador) O.M, 081.201 I-CiMPP\
~--- ~~ -"'T¡'I":í ~'I~ ""- ('onduC'ir-tlJl vehiculo ~in'la adeelmda prc;;cntación

-- ~ nersunaIIO,M,082,2011-CiMl'P'
Ulilizar III:~.via_.pública .. como 70na de

01-1313'- e.,tacionami",nlo o'. paradero- (O.M:' 082-2011-

,c'-' 'Trllns orle M:rsi\'o Pllblico Ue ular"de Personas Urbano lntcrnrballo.~r '!J',i~l;;;i4:' ""~;i:., .•.'.1!dü¡i;"'b .- .~~t-;;~;

,~\. 0j-{ __:m:r, Infracciones iI Em rcslls:;;:"0.!i~ {¥W ;f¡¡~;,,,:l,\0,: ,;',,!;) ~'I"'''¥<> ;""Y},*' i/p,,.4,"'::ú,,f' '{, <?;:..i;'¡;:¡¡"iC'. _",:~~c;H"'

Prestar scrvicio sin contar con autorización vigenle INTERNAl\-UENTO 30
01-1400 ~~llilida por la Munic,ig~l1idnd Provincial d, Piurn 50% DIAS CALENDARIO

MUY GRAVE

0.M,Og2-2011-CIMPP

01-I.JOI Prestar servicio co~ 1~~hículOS que no estén con la 40%
INTERNAMIENTO DEL Ivll,'Y GRAVE

autorización vincnte o.M, 082-1011 C/MPP) VEHICULO

Permitir quc los vehículos '"o 1" que presta
scrvicio sean conducidos por conduclort:~ que no I~TERNAMIENTO DEI.

ü1~\402 cuenten con licencia \k conducir vigenle o ,>o 40'% VEIIICULO
MUY GRAVE

corresponda ,
"

cn1cgoria corrc,pondi~nlt: (O,M
082-2011-C/MPP\
Permitir qu~ los I'chieulos qu~ pr~sten servicio no lNTER)JAI>11ENTO DEL

I
OI-141l3

cuenkn con póli:w d, seguro I'igente (SOAT ,
I UIT

VEII1CULO Y Ml;Y GRAVE
CAT) o leniéndolo se enClJ~ntrt: vencido (0;'-1 RETENCIÓN DE LA
082-2011.CiMPP) LlCE:';C1A

01-141)4
P~rl11itir (lUC lncnorcs de edad realicen troh¡ljo d,

20% I GRAVE
cohrm!or (OM, 082~2011-ClMPP) i
No cumplir frccuencia horario

I

Icon la ruta. r SUSI'ENSIO\' DE' LA
01-H05 eSlahlecido en la auloriz;:¡clón (0,:-'1. OR2-201 J- 20% TljC POR 90 DIAS

GRAVE
ClMJ'P)

01-140(, Conducir vehiculo, o;lJl lo~ instrumen10s d, 20% RETC!'<CION DEL MUY GRAVE



GRAVE

MUY GRAVE

MUY GRAVE

Ml,;Y GRAVE

VEHlCUlO

RETENCIÓN DEL
VEHICUlO

TNTERNAMIENTO DEL
VEHICULO

INTERNAMIENTO DEL
VE.HICUlO

RETENCION DEL
VEHICUlO

50%

30%

30%

30%

20%

40%
IUIT

10%
I UIT

1,50 UIT

50%
1 urr

1,50 UlT

01.1408

01-1407

01-1414

'OT~1~09

.-01.1410

,~",.-=-- ..

,...--" ..
"o

seguridad y/o equipos correspondientes o que no se
encuentren en óptimas condiciones de
funcionamiento 'O.M. 082.2011-CIMPP)
Prestar el servicio con vehículos que no cuenten
con el letrero en la parte exterior delantera, en el
cual se indique el ongen y destino de la rula, asi
como el nombre o logotipo de la empresa o no
colocar en el interior del vehículo el croquis de
recorrido (O,M. 082~2011-CIMP¡;;--
Prestar el servicio sin conlar con el Cerlificado de
lm;pección Técnica Vc.hiculm (CITV) o teniéndolo
se encuentre vencido IO.M 082-2011-C/M!'],)
Por tener exceso de vehículos de la Ilota oprima
autorizada (O.M. 082-2011-Cn.fPP)
Permitir vehíciJTo:feii'su enipresil, 'que hayan cstado
habilitados'en otras'únprcsas sin que la aUloridad

onocimienLlI (O,M 682-2011.C/MPt>¡,
- QueJa prohibida la circlllación de los vehículos de

zO:'-'.",'.O.. .,..c::-.'."'O""'-:' _... tr¡uisporlc que prestañ' ,ervicio público de pasajeros

___ _ ,,'-..':_.:::'~:~.~~l}:~.~_~~~~;~,~.;,~~,O?~~l:;i:~.~:.~.~,(:~~~i?~~~~:~[).s,001-95.
;=-," ~~:::'.:;::".~~'C::~'_.,'._.. : .f;~~;~~:~\~l~~~~.:~~r~:~,-

O'JIN~'-"'~ ','._"~' 'Pof'c¡rcílláYj:'7ó'e'sI11cí6hlirse'adifró'i1el ambito de la
.•;;t.~o _, _~ _,. __ .__ r~!.!.l~~~Ac.J)it}.Ia",l:~!,líC_l!~\!.s.s!~}n![]sp~!lCde carga y(e~t Oc ~'---~_"'~_~~~~i::-de'CUalquier tonelajeenhorariode6,00a

\"i~1- _.__. ' ¿: ... - _.'rral!spor~lsla InJiv~J\la¡. .
~,;i~"'¡¡-'!t''''' ~" ..o._._. -~" ".',.','.;""'.-' EmnreSll dcL1'fllnsportes'" ,"~-

.. fÑ..T6l~ .__:.~:H~141,2.•". "7:'":~.,:::""'.(\;,t\o;;c5,t'mdÍv'¡~'í,i,rí:s\¡'.?¡runsflone de
:'.:.;:~.~, ::.. ,:-.'.", .. ~:~ ~~~;.~':"':'::.~f1rgi!::-.d<,é}~Jl.ó!¡;Xd<a~.::enlre::l,50 y 5.00
... __ '_ ._. __ .• .__ .._ tOlJciad.us, _ ~-,.. '-~,
:.-=;~ ..._...._.. _:.:::...,_ -'Rdlo de yehicul()S.dc.tran~por(e de C31ga
- .. - - - ~decuulql.licrlbilclal'e. ~-,--.. _-~__._-~..~.~..,~.'"."'~,--,-,..-'-..'"..,..l6ú N~'O(j'¡"-95.é;¡({pp"c~'
•••••.•, .._.. _. __ ... ,.- -J\i"i'(;lrciilar [) esi~ciofl¡lr5e ell calmon~s 1I1i1izados
.••...,. __ ,_ .. _. __ .... cn_.obras .¡,}e.,.edi¡¡c¡tdón _y,_Tchabiliwción en tos
::.,. _.'."'~.~A"~"~_hormios siguientes: --- - -- --

_,.:__.~:Q~.:J~!L~.Q.6;.?QiEI!:.i!.Q~;9P P}~l,.~. "'_.." c'; ~

12,00 ni, ¡¡ 200 p.m. y
,~:o'<,=-c-=-~- 000- -~- 00"_ ••• , - 06.00p.~I,U:08.()Q'p,m~,=- ..~'''':-''.:.
__ ..,. _ (O.M ..nüOJ..95-.CI1fPP)-~.-, c::,,:,~.__.~

Por.-¡Jo utilizar las 'orguliizaci[)nes y/o t:mprcsas de
- _. lransporles 'públko d~' fln:saJCrOS,'"¡os paraderos

inkiales, fínales y de rUla.
(O.M, N"OOI.95.CIMPP),

. Transporlisla Individual
- Emnresa d~ Tran~nor(t:s

Pigma48 d. ~4



r-autorizado-.:n la-lirencia--l!e
o modific(lf el giro y/o .\rea del
en la licencia o alllorización de

GERENCIADE'SERVICIOS COMERCIALES¿, .. "t-,'
~, 'Establecimientos Comerciales: '<.S:_~";',::-:,:<,",~,- ';:;<.

Por carecer de Licencia o Autorizaeíón Municipnl de
Funcionamiento
ul Árca de hasta 100m2
b) Area de 100m2 hasta 200m2
el Arca de 200m2 hasta 400m2
dí t\rea de más dc 400m2
Por abrir el estab1ccimiell!o habi~ndo sido cerrado o
clausurado; o abrirlo antes de comnlido el nIazo scñalado.
Por cnre¡;n del botiquín de primero, auxilios o faltar
m<:dic¡]m~lllOSl1ec~sarios tules como oulgodón, gasus, agua

I b~ig~n¡¡da, emitas, aseptil r(ljo,esparadrapo, lijeras, sulfa en
polvo pomada C(lntra qu~maduras, analgésicos.
¡1Il1ii;iJlamaiotiu~',¡intihistuminicos, antipiréticos, antigripales

¡ y similares

02-0¡g

02-020
02-019

02.021

02-022

02-024

02-014
02-015

02.013

02-016

02-017

.. 02,012

.-" '02~OOg
" "

l'

'""-'" _ .. __ .." ..._ ....

02-002

''''''02:0
"

02-001

~._-_ •.. '-'~'02~003

•~-_.. -

._,,---,.-

-. funcionamiento, o ampliar
cstahlccimicntoautorizado

~.~,-_.'- :~-'::02.0()4_ FUllcionumicl1lO

;@~:'."~',,~','~'~'~:',,'('.'..~,aJ AreilJc h~,lá .lOQrnZ - .~- -- -~-.;cH.... __ .. _ _ _ b) Área de 100m2 hasta 200m2 .. _
~_.- -- ---cl-Á~cnde 200m2 hasta 4oiJ,~i-
....• '" ~--'(flÁI'Nfd~iiü1s-dc''lOOTriZ-'-'-'- -,- - -

(~~ Por t1tsarrol1l1fa~livülaJ~s tijera del horario cstabkcidu por\l~;-;;--~- l:l2:..(j05., - ~.a~lnllllióm;kJiiJ...~_... -- -: -------,-.:
\:,~)/~~.D r---.02-006 Por utilizar la Licencia () autorización de Funcionamiento

"""., alOmada a )crSOlla disLin!a.
~~.:..-:..:::,"~}~'%i;;(~7::~:~:To_qW1~CI]'.fl:iQ'a.i{is:if '71J¿~~<!_d:éJa'Licencia n i\ulmiL<\ción

de t unCl0nallllCllto
Por permitir el ingrc,o d~ m~i]()rC5de Cdild escolar, con () sin
_uniforme, durante el hormio~~~olar, a cstablecimicmos qu~
. ,k,arrollcn giros dc alquilá .,y 11$0-tI~juegos electrónicos y
.afincs.

:....._~.•~_. ''':'':::42;o09~:-c Por utilizar arcas comunes con fines comerciales Slll contar
CllnJll Lic~núa Munieioal.

____ ~_~_. .----.0-- .. - Por utiliwr ar~'1\s.dell'etiro municipal con fines comerciaks
-:,~ __ " •.•.,_JJ2-0 IO •.. ~ill contar céiíila LiCCtlciaMunicinaI.
___ ~.~~~ .'~_~_"'~~" .. J~.or,perrnitir.d, propieurrio y/ó conductor del establecimicnto

02-011 la ~arga y/o descarga de mercnderí~ m~diante el uso dc
""0 cual¿ uiá vduculo de trans"ortc ¡'ueradel horario establecido .

...::.-._'. ._.~ ,-.Por. permitir -cl::piopietllrio "')(0 cOllductor que en el
establecimiento se ejerza la prostitucióo c1andcstiIllUll~nteo
actividades qu~ _atenten contra la mOfal, las buenas
co,IUlllbrcs o alter~nla tr¡¡nuuilidaJ del vccindario
Por instalar toldos sin contar con la ulItorililción municipal
corr~,nondicnte ,
Por u~ar la vía ública con Enes com~rciales.
Por conducir el establecimiento con Licencia revocada.
Por rcalizar a~tividades comcrciaks como ~",sionarios sin
autorización municioal
Por exhibición y venta de mercadería en pasadizo, y zona, de
circulación,
Por permitir trabajos de mellares de edad en ,al,\s dc jUCg0o
centros !loctumos )' similares en actividades prohibidw; a
menores de Ig ¡¡ilos.
Por rmitir el 'uc o de az~r en localcs no mJloriZ¡ldos
Por realj¡:ar cobros para el ingreso a los servicios hi icnicos,
Por 110 pcrmitir el uso dc ,crvicios higienicos en
establccimientos comerciales.
Por eJerccr actividad comercial en terrenos sin cOllstrnir y/o
tcrrenos con construcciones inconclusas.
l',lr no dar aviso del ce,c de actividad~s y/o la cancebción de
la Licencia MUllici al de FUllciolUlIniellto,
I'or el uso de productos pirolémicos cn lugares 110
autorilados



Decomiso5 U1T

5 UIT Dccomiso

, '.
~';i6!:"'-,c'!-:: ~,>:,"lf':"<' ""

25% Relención ylo Decomiso -

25% Retención 'lo Decomisll

30% Retencióo 1 rc¡iro

I 30% Relcnción ylo Decomiso

10% Reinci~encia - Clausura lemporal

15%
Reincidencia Clausura !empllfal

10% - . - Reglllnrizar ..

15% Reincidencia - Clausura !emporal

30%
Rcvocatoria de autllrización y retiro

del modulo

30%
Clamura lemporal

30%
Rev(lcatoria de autorización y rcciro

dclll1(Jdulo

10%
Reincidencia ClaU.~ura temp(Jral

20%
Reincit1enciu Clausura tcmporal

.

30% I~Cl<:nción ylo Decomis(;

I UIT Decomiso y re\'ocatmia de
alltorización

I VIT
DecQmiso y revocatoria de

aulmización
20% Clausura lem oral
30% Clausura tem Ofal
20% ClausLlra tem oral

5% Rcincidencia - Clausura temporal

25% Clausura l~mporal

15% I Cla\l5ura l~m oral

10% Reincidencia - Clausura l~mporal

20% Reincidencia Chlllsura tem oral

10% Reincidencia - ClauSur:llemporal

2()%
Reincidencia: revocatoria dt

atltorizaeion

Por hacer caso omiso al plazo otorgado hasta d 31 de Julio
del 2008 para que lodos los l~rminalcs terrestres o estación de
rula I.lbkados dentro del casco urbano de la ciudad St

reubiquen fuera de la zona de la ciudad (OM-06-2008-
C/C?? Art. 01).
Por carecer lo, lermin~lcs terrcstres autorizados del
ccrtificado de habilitación técnica otorgado por la dirección
rc ional de trans orles . comunicaciones de Pium

Por el expendio de productos con fech~ vencida,

Por no cum lir con el horario autorizado
Por ulilizar el módulo ara aClividadcs no autorizadas
Por ulilizar el ",rimetro del módulo como dc osito
Por no lener pinlado en el módulo el número de Aulorización
MunicinBI
Por concurrir al servicio en eslado elilico y bnjo el efcclo dc
drogas el comcrciantc vía núbl¡ca
Por conducir el módulo un menor de cdad
Por no usar chaleco alltorizado y aprobado por la
Municinalidad.
Prcstar chaleco o credencial a lercefas erSllnas.
Por no portar el carné de idcntidad dc comercianle ~utori?ndo
en la vía lública
Por no ejerccr la 3clividad comercial personalmenle, e1titular.

02-025

02-026

02-124

02-116
02-117
02-118

02-119

02-123

02-120

02-!21

02-122

02 115

02-125

02-101
02.IOi
.. ~.

""',.,,"

'-'-'-" •...".- ..'

'1'""", .. _",,- ._-
e

L . _ ComerCio Ambuhitoi'ici' .. :._~cA.•.,,:,!:..'.,
-02.100 .__ Por realizar comercio ambulatorio en la vía pública sin

~úto;izació~-~lu~icin~L~-- ---.~.
Por realizar actividad comncial ilincrMllc en la vía ública
Por ejercer d comercIo en lu vía pública ~n un lu~ar distinto
al autorizado. -

I t'Of reamar el comercIO cñ 'V13 pública at: giro, no
auturizados.

=-...e:~"~.. -'-"02-104'-'; -!'ór no miuilcner lirripio cllugar de v~nl~~ll un perímetrono
::':::":::.__ •. _ menor de cinCD metro,
.-.--. .., 02-J05 Por ITIrrdificar ,;/0" pintar el kiosco;pllcsto o modulo en rorm~
':Ct"tHC:~'--~~':':';" ..di~linlaa la aulorizmla,
'~i'~&O~4 \S:-.lQó__. r.':!(l~~.'O:~h!.l]iU_;:.!~~!a_.9.£l'E.':.~~os.~1t.J5__~e,~dedore~ d~ heil\(los,~""._.-'''i~ ~mOliel1lt:.:>.y.los luslrfl.bolftS)

\
5,'<.¡;:¡::.•'.~ n::~~:::::'~'P¿,2-\(17 Po~ no Cllnscrvar.,permunenl<:menlc.limpio cl kiosco, modulu
•.•.:'1{~.1 ,.a~ - ~_._- 'ollúesto de'[iislrifilo--de'dlliado-}'zoTla circundante y/o nu

comar con rcci licmc para desechos

=~"'~:~.~=~:~¥~'.'.:~~S:;~l~t~:~~.a:,~.~~~:~~~~~~~~l!,r~.,\~1 módulo ~in aulOriwdón
-
..•...;;,..-:~.•.....•:,..-~--:-:',. ','-02-1 09 _-.-' . :or~a:n?¡ar.:,~:.~~~i~~r P.~..gim .nrubro en <:l módulo sin

"'--, -.~. aulurlzacl6n.- .".'.", ...".' , ... _".',~',0_'
. Por conducir más dcuo módulo' ,c:.'

... .-'
'~.-.::.-'--'.- .;. 02-111 ,._. Por'no contar con ¡jepU1lit(l'adh~rid(l al módulo de vema para
:.- .•._,,_ .:.:""'"~._.-' .. ,:~, lltilizarlo COillllbasurero ..

02-112 Por encontrarse el condLlclor del módulo eOIl aspcl:to-==:,:,-.::.~--:.._---añlihiªíéiiico----"- _ .. _._.
-,--~ 02-11."._, Por vender en el módulo alimentos preparados, produclo~ no
~-.-, -,.- •••w .,,~. -.:nv¡lSUtIos-herm~'tit'fltl1el1l<.,.yio,que no cuenlen con murca
."" .. '.__.,-._. fe istrad¡l vio rcoi~tro sanitario.
~=-::'~"'~.O:::~.:~'.' Por\'eJider beliidas alcohóliq~~n.elmódulo

ü2-126

02-127

Por lener las pucrtas del cSl~blccimicnlo Bbierlus, invadiendo
las áreas cumuncs o 111\'in pliblten, (lhslaculizandtl la libre
circulación,
Por utilizar la vía pilblic¡l (vercdil>. bermas, pistas,Jmdincs de
ai"lamielllo) o ~reas de dominio púlJlico con lin~s COI1l~rciales
o de c:\bihición '! almac~nami~ntll de mcrcaderia; rcpmnción
vio mnntenimienlo de hicnc.~ Illuehles en "enera!.

10%

25%

Cl;¡tl~ura lemporal

Retención '110 Dccomiso



""--,

02-128
Al conductor de establecimientos comerciales que ejerza

" 20% Retención y/o Decomiso
venia amhulatoria de la mercaderia de su ne~ocio,

02-129
Por realizar filmaciones comerciales o actividades similDrcs 50% Retención y/o Decomiso

r

en la via oública o áreas de domini~ '~úb1ico sin autorización
02-l30 Pur exhihieión de mercadería con eonteniiJo orno ráfico , 1 UIT ! Decomiso :;.i;Q...•
02-131 Por instalar toldos sin Autorización Munici al cn vía ública, 20% Retención lo Decomiso :jj \

Poc colocar sobrc ,,, áreas comunes elementos Q"' <'"~"
1'- - -JI

25% Retención y/o Dccomiso
~

02-l32 obstaculicen o impidan
"

libre circulación peatonal o " :;,,<¡!,-,,'"
vehieular. -
Pur utilizar el retiro frontal municipal eon fines comerciales o

30%02-133 de e.'lhibición y airnacenamientu d, mercadería, sin Relención y/o Decomiso
_ ... .._" .•._." t. autoruaciónmunícinal,-'-~~"~ .
..

02~i34
---.1 Por ocupar las vía.púhlica con bancos, sillas y similares, los 10% . Retención y/o Decomiso

cumercianlcs ambulatorios
.

02-200, . Clausura definiliva

Clausura defmitiva
Cliiusura ddíniliva

C\[lllsura ddíniliva

Retcnción y/o Decomiso
Clausura temporal'y/o definitiva

Clausura temporal yi{) dcfiniliva

Retención y/o Decomiso
Clausura t~mporal y/o dciiniliva

Reincidcncia - C1uusllra temporal

<J,ár:;;':
50%

50%

50%

50%

10%

! U1T, un

I , uJT

BCbidaS:AICoMlleas?¡f:JYii';" :f'~$,.\l~,ét~'*"'r";f,"~
I"Orel expcnJío (]e-líeliíiJM1í'I¡;ofi61ic'ai slllTIcencÚflvrunlelpa
de FunClOnamlento.
'hir'bi'in\lmfacilidades para el COlmlnlO de licores en lus

':::':::: .. ;' -::._"QZ':.2QL._ alrededores. del eSIa.bl(lcimicl1lo donde se realizó la venta, en
,_ ,----- ", '. '.i;;\:i¡¡:£'cibiic-a"o';'eÍJ¡~'uJ';s:~ .";:

=-'-~,=-. " _... .Por permitir el consumo de licor delllro del establecimicmo
.::.::..~~: :.....'O,~:fO~.::-~:.c6illerciai cuando éste 110 se encuentre debidmnenw

~autoi-i1:a(jó'ña;-¡¡'Jic¡lú acti\iTdad:' "-
<¡;.OIlJNC-'111 ,,,.,---,Por expender bebidas alcohólicas fuera del horario e,tablecido

Q:~s..o<9: 1(.\ -e'-'-l-' .. _, "'r.-¡¡¡--órm::ñaiiZanfuiiictñjjL' -"~_. - -.- ..'
~o m Por no colocar en un lugar visible del local donde se expcnde

l~L~':~"~~?12,,2\1.4,":,: ."li,cor,caneles.-comen.icndo."Layr.oiJibición de vcndcr bebidas
e;.'~ y-;-.;."~.,, .a coholi~':(i.'iñGniii:e!i~c.(fc'::cdild';;':::Si has ingclido bebidas
;j¡<\rntZl/, akobóliCils.no maneies" -

02-205 Por ex ender bebidas alcohólicas a menores de edad,
02.206 'Por el ex endio de bebid<ls alcohólica, adulleradas

~':::92-;{¡.i~_'~.Por:venta:ycollsUlnu_de prepilr!\t1os con bebidao alcohólicas
'-en Imdel':as o tiemlas de abarrotes: ,~

(I}.]05

02-306

Decomiso

Clausura definitiva

Regularizar

Decomi.lo

Reincidencia ~ Cl¡¡ll\Ura templlral

Reincidencia - Clau,lura temporal

Reincid~lIcia - ClallOura temporal

10%

20%

30%

30%

30%

50%

20%

02-303

02-302

~ .•.•..:.~ _._:~'_ . ::jjcrivados'derral5a~¡j:>:n';,;;- F,.r";,;',;,: ,"v, '.~~•. ,,':'-'~.
.. Por no colocar cn el lugar visible del local dondc se expenda

- ~~_,~c_'~~"--prm:lactos""rterivndos' del tahaco,- carteles conteniendo la
_,,-.-:.,.~ '". O~:j()O,:.:, "pr{)hibic,ióJ'!.~e.v,ender dlCllO~productos a menores de edad, y
=.....',,:,I::;;~...~.~:- "'!-- ~~:l:~vte~l~ .~e,:ue el cúnJ.u~nod,e_llabnco es daillnn para la

.

.-_. _' U2-30\ ' Por expender productos derivados del tahaco a menores de
cdad
Por pcrnütir que se fume en cualquier e,tablecilllknto
dedicado a la salud o la educación, cn las dependcncias
públicas cn los interiores Je los lugarcs de trabajO y en los
esoacios núbJicos ccrrados,
Por no colocar en un lugar visible de los cstablecimientos
dedicados a la saluiJ o a la cducación, en las dcpetldencias
pública" cn los interiores de los lugares de trabajo y en los
espaclOS públicos cerrados, los carteles seiialilndo ~ESTA
PROHll:ltDO FUMAR EN LUGARES PÚBLlCOS POI{ SER
DANINO PARA LA SALUD Y Af,lB1ENTE"
Por fumar en espacios cerrados de uso público, excepto en

02-304 "__ aquellos ambienles autorizados por la municipalidad
Por permitir el conductor, ndministrador o propictario dc los"
vehículos de uso publicu o establecimientos, rumar CI1
es J<lcios no autorizados,
Por no colocar 105 carleles quc indiquen la prohibición de I
rumar en es"acim cerrados de liSO"úblico

()2---\00
r:=====:¡:K¡g;Qo,,,~,",;:::.~'=>I.I.1'=.I.~":='===,=::=:--I...===;:::=======:::;=====I;:===;':.=.I'\=;2:::;~=.'I:;'I.:J.=, =.=.==c:

Por in,tnlar en via pública un kiosco, modulo o pucslO sin I 30% I Retención y/o Decomiso
autorización llllllü¿inal. Retiro
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02-401

02-402

02-403

02-404

02-405

Por exhibir publíciuad en el kio,co sin autorización
munici al.
Por exhibir el conductor del kiosco publicaciones
omo niticas '/0 venuerlas a menores de edad.

Por utilizar el conductor del kio,co como exhibidores los
ostes o árboles,

Por atendcr el conductor del kiosco con signos ue ebriedad o
uro adicción.
Por no conducir la persona autorizada el kiosco.

20%

1un

10%

50%

20%

Retención y/o Decomiso

Decomiso

Decomiso

Revocatoria de autorilación

Reincidencia - Revocatoria de
autorización

Reincidcncia - Reversión

Retención y/o Decomiso

Retención '/0 Decomiso

Decomiso

Reincidencia - Revcrsión

ReinciJencia -!\cversión

Decomiso

Reversión y DesalOjO

Rctención y/o DceomiSlJ

Decomiso
Reincidcncia - Retención y/o

decomiso
Reincidencia Retención y/o

decomiso
Reincidencia - Reversión
Retención v/o Decomiso
Reincidencia - Reversión

Decomiso
Rcincid<:ncia. Reversión

Decomiso
Reincidcncia - Reversión30%

511%

30%

5u%

30%

20%

50%

50%

50%

500/"

10%

50%
50%
50%

50%

15%

15'1<

15%

15%

15%

:"\,- ''''¡;o;:,; ',',-f "',i\ii' -.¡'"

50% Rcvcrsion y Desalojo

25% R.cincidencia - ¡{eversión

Iun Reversión y DesalOjO

30% Reincidencia- Revcrsión

20% Reversión y Desalojo

20% Reincidencia - Reversión

Pur CaLlSaraníc"o d<:ntrodel mercado
Por obstruir los 115~dizusim idiendo el tránsito eatonal
Por conducir elnucsto ü stand en condiciones antihi"iénicas
Por beneficiar o eviscerar animales para el consulllo bumano
dcntro Jel "lIesto IR.M. W 282-2003\.
Por bcneficiar aves dentro del Complejo de lvlercados o
Mercados Zonales
Por comcrcializar aves sin contar COI1el CertiJieado de
Conformidad Sanitaria actualizado
Pcrmitir menores de edad en la atención al pllblico, Sltl la '
all10rízación currespondiellle, salvo en los casos permitido,

_nur ley,
Por tener en los pllestüs y tiendas articulos I.jllCpuedan
ocasiooll! incendio, o siniestros como: fuegos artificia1cs,
Vel¡IS encendidas, material combustible o inllamablc, etc.
Inilln!!iendo las medidas dc ,e~uridaJ COl1lraincendios.
Por arrojar basura, vísceras, residuos, orines y e;>;C1Ctllcnlo,en
los nilsadi7.0Stechos. calles' b010l1es.
Por tener el o\lesl0 o ticnda en conJiciones alltihi"i¿nicils o en02-620

()~-619

02-617

02-616

02-608.

0~-615

02-61 I
02-612
02-613

02.614

02-610

- I

"':::: ,'.,

' •.~:'.-''".

...•.•~--....
--,-'.'_. ".',oi12_Ml4"""_ .. ~ .

.•.. •~".. I ,.' .
.--~~ -.- '02~fíOj '.

.;'~,_i>•., <:'<~_'" .-Venta de lIelados'i1,;¡;o.-,~'!1 Li<l::t~'; ~,,;_,~~ '\':!:iGi'-'e.,> '\". ;~>.~j"f_~->-T.'.-~:
Por no manlelJer el ¡riciclo de venln de helados en

--- •... - -",c:..-{J1-5l10:~ .,: \:O'riJ¡c-¡o~léS-liDtjin~';JeiliQ.ienc'yró lío contar con "a"c1cra,
.•••.- .. - 1" Por no respetar d horario ~Slilblccido de venta de helado, en

la vln 1161lca,
Por "no mantener __el __~riciclo de venIa d~ helados

,'nemianentcmente encirculacion: - :,-'.
_______ ... 02-503,- Por vender hdados en (riciclo sin amorización,
-.:.::::-' Por utilizar corneta o cualquier otro inSlrumento similar para~~~i4,_O"~~~.~~-.. .l;¡\'cnta.lehclados.

•~~tL¡--:.,_...\9n. __ o __ '"""_ '>,'-, __ ._".__.•"~,.- ." •.•• 0,- •.••• , -' •• _

)-:t 1':',. -...• éi -;' "~,;~L;,Mercados, ComerdalÍ7,¡¡ci611DePrót!lICtós, Ser"iciosY Otrlis"~"'ti;J.rn-v'-' Ct- _H._ .. , ... 'l'i)r"no -tóiít;'ir ",ijj]"la-'ilufiiriziléión para ejcrccr aClividad
':)'''-'''' ~ :!o-600'Y" comcrcial,

,.;'~.'.,f.~:~-,".,.t~.,'::::0.'.~:601.;'.~..=,', ,r:or_noac¡¡,t%.J~,~,,;~isp~~i~.i.~l.;~s:~¡.l~ilidJSpor la Oticilla de
,'"~' ..~lcrcado.s,::',-,;:.-",_".._"';;'::.~-:..,", ,-."

,~~:'~;;- ~~_'o~~oj:~'~'c. ~\~tro;;:;~~:?n~r •. o.._~r~~feri.~_,~d~ C~.~lquicr forma), Slll
.

- -- .. - Por efcctuar _.modificm,ione; '. eléClrica" sanilaria<;, de
02-603-_." .'--. .injfaestrnetura {\similares ~in ilutoril)leióll,

'POftlsar losp-:!esto>como d~ ósilos,"'
_Por 1I0eonducit personalmenle el pue~to o tiemla, o la
Dersona ue lo conduce no cueme con autorización ar~ ello.

_ ~::::::::: .• __ --:.~_":':._..: :Pr~sen(iír(Íl;¡:Ulj¡en!~ciónfaba o con datos falsos ~I postular a
-o." _. U2-606 la concesión o arrendamiento de un pue,to o tienda~ o al
_.'A __' '~'_._."',,~.ü_ -momentode,18 fí5(8Iizaciónmuni~i~~I,
,-~.-.."" __:::_02~60r-~.Por ..~ender productfls ..adulter~dos ,en el peso a uavé~ de

. .;<."""...... . medidas no'o;"erativas o balanza v/o n~Sa5fralll.luknws,
Por utilú¡¡r e,IlSVmedidas fraudulentas

02-609 __ .P¡n. no exhibir 105prccio, de los produclos que se venden en
e\J1ucsto de mercauu, ".
Por alterar el precio de los productos
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20'% Clausura temporal

/r~:\\10% Rell1Cldencl!t - Reverslon (:;::,' !': M~
", ,

30% RetenclOn y/o DecomiSo '::~~
serlo Rctcllcióo '/0 Decomiso

30% Reincidencia - C1altSura temporal

30% Retención y/o Decomiso

20% ReinciJencía - I<eversión

~
30% Reincidencia - Reversión

50% Reincidencia _ Reversión

15% I Reincidencia - Reversión

15% Reversión
Revcrsión y Desalojo

)5%

30% Rcincidencia - Revcrsióa

I ID"/', Rctcncioo y/o Decomiso

25% Retención y/o Decomiso

i 50%
Decomiso

ReiociJcncía Reversiún,
50%

Decomiso
Rcincidencia - Reversión )

Decomiso -"- ~
50% Clausura tem oral

10%, Decomis() - Retiro

10% Decomiso - Retiro

20%
Dccomiso

Clausura temnoral

10% Retención y/o Decomiso

30% Clausura tempornl

25% Clausura tcmporaL

50':-'0 Decomiso

¡UIT Dccomiso

1 UIT Claus\lra <Jcfini¡iva

10% Retención '/0 Decomiso

20% Cla¡¡Silla temporal

20% I !{cinci<Jcncia - C\¡lUsura temjNral

20% Clnusllrn lemporal

I'i'g¡n.l 5.1 de S,l

02-621

02-623

02-622

02-645

02-646

02-(,49

02-651

02-648

02-647

02-643

02-642

1\2-650

_ 02-633

"t:2X6-34

- 02-64(f

._. 92',636

02-641
I-~

,.1"

I~_•....•...~~ .• 'L","."
-_ •._~._" --02"638-'"

;. ,.~~'_.

'-', .
'..'-"" -'~.

.~_._.,,-".-

mal estado de COtlscrvllcion
Por carecer de libreta de control de carnes y menudencias o no
tenerla aclualiza(j¡¡ con el sello respectivo o no comJllcirla
I personalmente.
Por permanecer en el mercado después de la hora de cierre sin
autorizacion lJ exceJerse del horario establecido en el
Reglamento de .\krcmJos, salvo en ocasiones debidamente
iustificadas y oue no imnliullcn infracción de las normas
Por exhibir para la vcnla especies marinas y carnes .c.11 general
sin la debida conservación en trio (R.M. N" 282"2003\

,_ 02-624 Por no comar con Cámaras [ri"orificas R.M, N° 282-2003,.-.=- o • __ ~ :-:_ X9r 119S9ntl!!.cl_illCrc¡¡do. o .la. g,lleria con contenedores de
-. __02-625... basura o lugar pafa la colocación. de los mismo~ (R.M. N"

2R2-2003)
Por no mostrar I!uias de pn)eedcncia de las carnes, aves, y

02,626 (] ~~', ..
~\HCI0. otros R.M. N°2g2-2003l.

l1,.«:'",;~..- ....-,,~ - 02:627' ¡'DI no eon(Juw e pucsió adjudicado, el !l(mar o su ayudan e
Q •••.•," - " autorilado oor la Municioalidad Provincial lit: Piura,
""~~ ~ª;::' -'-.r.~-'-,..... Por realizar actos l]ue atenten contra la moral o las buemls
9>~.;J_L t,fl 628 cosl\lmbres o fermenten escándalos en el mcrcado.

'i-/-r"'~:J"V,l' 02-629" _ ... Por beber licor o io erir sustancía~ tóxicas ell el mercado.
.).ili.o~~:

___. __ :~~~,iJF63D '::1. Porh"b)~",tarse más ddeocl''"M(08),días,dd''dPuCSI0 del mcrcado
"__ ,, __ ~,;,_ .. S\O a er o comunica o a a IIOICI"il la,

02-631 I'or tcncr cl uesto o tienda cerrado in 'ustilicadamcntc.
______ , .... _. . Po~ inclIlnpJir con el pago de derechos de ocupación de puesto
- .• _ •• ,k •• _ --'02-='632 -,.- - (\ 'tieiid,íTloi-"qülñee'(!5)"'(lías co'lisccutivos o veinte (20) djas

acumulados
_ Porcmllbio o am liación de iro
'~'I'.(iLOcupat, mayor' e's'patíi:iOlJe-ááil'~1Utorizadll o sobrepasar la
7.ol}adcmarcada par;¡ la venta ,.1<:productos.
Por rcalizarTomer(io 3mbulatorío sin autorización municipal
alrcdcUor'dd complejo' de mercados , ..mercados zonales.
Por c:\p~lldcr .. bcbidilS alcohólic.as sin autorización cn el
Intcrior o;k>lconmleio de mercados y'mercados zonales.

02-631-' _P..or permitir el Cünsumo o consumir bebidas alcohólicilS en cl
interior del comnleio de mercados y mcrcados zonaks ..
Por realizar o pcnnitlr Jucgosde envite, ninlendo, fulbito de
mano, máQuinas trao3lnonedas v similares.

~--'''-~'' ''''03.:639 ~.- Po¡- colocar lO)do~nCijos 'en los puesto" dc vcnta de produclOs
hiJrobiológicos
~o¡-"colocm ,toldos 'u "carpas'elicmal estado o tenerlo.; e11
condIciones antihiolénicas.
Po.~~_uso dcaltoparlanles, radios, megMonos y similare~
causando ruidos molestos vio nocivos,
Por circular canetillas. bicicletas, triciclos. motociclelas u
otro" vehiculos similares en el interior del complejO de
mercados o mcrcados zOlmles en horario de atención.
Por pernoctar en stands II mi>Julos de centros comerciales
galerias, mercados y atines II darle a los mismos uso de
vivienda,
Por ocupar mayor extensión qlle la correspondient~ al área del
cslablccimiwlo autorizado
Por comercializar roductos declarados en lienmo de veda,
Por encontrarse eomereiali7ando medicall1t:nlos
autorizados
I'or prcscntar a la autoridad d(lCumentos falsos o altcrados, o
consignar datos falsos en la solicitud de Licencia de
,\utorizaciun,
Por carecer de instrumcntos de lIlcdicii>n en buen estado
Por no observar las reglas mínimas de higiene y aseo personal
uel nersonalnue atiendcn al ¡(Iblieo,
Por no dar aviso del cierre dc establecimiento en la
ooortunidad del caso
Por no dar aviso inmcdiato por escrito a la \1uoicipalidad de
toda modilícación quc prc1enda hacerse. dcntro de los
siouicntes sic;~;-71 días hábiles nrcvios al cambio.



02-652
Por no presentar en el momento del control, el original de la 10% Reincidencia - Clausura temporal
autorización municinal.

02-653 Por ex emler licor durante ley seca I UIT Clausura tcm loral

Titular , conductor del establecimiento: Encontrarse " r
02-654 evidente estado do ebriedad durame '"o funciones 30% Clausura Temporal

comerciales I
02-655

Por ocupar la via pública, sin autorización, con carteles d,
30% Retención ylo Decomiso 4

nublieidad. muebles, artefactos .'"otros '},/02-656
Por permitir que los vendedores informales ingresen ," 20% Reincidencia - Clausura tem~~rat''' .
ubi{l~en en l¡¡s 'nuertas de in~reso del loca!' "
Por. permitir que en el local se realicen actividades '- '. !Jil'

,
Y - ~02,.65.2.

que >/,._._-- . vulru:'Jen.1a trJutl'uitidad del yecinJario.
50% Clausura Temporal -..;..~; .

n_'

~--- -.' .. - -- 'Por- reparación d, vehículos '" lo vía pública, alenlando Retención y/o Decomiso-- 02-658 50%
contra el on4llo. • Internamiento del vehieulo

=.-:"" , _._"._ ... - --- . _ .. -
_.-- Por expendio exclusivo d, bebidas alcohólicas lugarcs,,-,.,,--- 'o

02.659 donJe cuentan "O autorización sólo P~' venta como 30% Clausura temporal
,_. " .. .,,"'.' . , ._". acom aiiamlcnto e COIllI "'.-~. ppr. utilizar área,s, cOlllunes. y/o áreas d~stinadas a circulación-'..~o"~;-;.1=02-600' .. --"'-earonal --en centroS- comcrciales, g,alerias supermercaJus, 30% Retención y/o D~comiso

'! ( - - ._- .t.icn~~s n-ºr ~.ep,'.lrH1Jl~tllO,-o!!filll;S,ll~t '.I:()~- - -" ..- ,,_o- ._-c;.~ .. El qu~ " sabicndas adquiere ,comercializa productos

G
w

~ 11::~o \'7~~-02-){,1 -- -alimel1lieios adullcraJos, o l'als.ficados que atenten conrra 1, 1VIT Decomiso
..•4 _ t'l ,,~_~..::: saJu~, ~-

'. '- ,,¡;~-.w/ Pm rellrar o nmnipular 1" medios m~dnicos y t1sicos.'n empleados para efectuar la elausllra a 105 estahlecimientos:...... ::::QJ-íl6:2--, . - ffirraTiíiciiiai.' e"-ins-rruij'íc-litoi"'dc---'cerrajeria, adhesión de
1 UIT Clausura definitivil

eartelcs 11naneló"rafos, taniaJo de puertas V vel1lanas.

;-~;;--:.,:;:.-"C,". Por,sobrcpa,ar.los límites del númcro alllurizado dc halon~s
~.,."...,--!_, :c;::::'V2:66J_''- :.' :.da 'ga5~ Jos,',CSlablecirníéi,ws .'q\ll;' .iuenten 'co ~utorización ~O% Relención y/o Decomiso

~,,->: " ..- .-., ,,,. munic¡~~l "aJlI e'crcer.cste ~iw .. ' ', .. '•...c ..•
,

""'A2-6ti4 Por in,talación de- puestos en lo, pasadizos y pucrtas del
---'-'" jnterior del Comnleio de .mercados y mercados zonales,

6()'~/o Rel~nción )'/0 Decomiso
,.

1-:..:~,9.2:ú65_
Pm ~.\..hibición d, pfopaganJ~ COlllercia! Slll [;1 ~ulOrizaeión 10% Retención y/u I1ccnmi,;n

~-".--' con'esnondienre.- . ,

'."'.' _Por ubicación los prohibidas,-,.~~.-_ ..--,._. . de com~rcialltes '" zonas en

__ .(12-666._ .•- lugares d, inswlación de los ~yuipos COlllm inc~lldios y en
50% Retiro, .......,..,,-' .,i:oii~s~Ji£iégliridii'd' '-ii:ibl<idos' -por Defensa Civil 1,-,'-,~ .-....-.-

COI;]nmlía d~ Bomberos.
y_._~,...•._.02-667'." Por la ventaJ~ licores sin autorización, 50% Ret~flción v/o Decomiso

,-~.•='.'"-' ~;;.~';"~';;;i: PQr_; [4br~.~.,.;)n!p,?r~¥, __exp.onar, Jepositar, transporwr,
,-.0:..7.':-- comercializar y usar produelDS pirotécnicos prohibidos tales !{etenciim y/o Decomiso

. 02-668
,como cohetes, cohelecillos. cohetón. blanca. rilscapi¿,

71Y'lo Clausura Jefinitiva._- . , _ ..~- rata

r'.'. tronador v similares sin autorización,
';;>._'•. -- Po' labricar, Importar. e.xporrar. depositar, transporrar,

0~ ..669
comerciali7.ar y usar prouucto~ pirotécnico, autori£:ildos para

70%
Retención yfo Decomiso

espectáculos, sin tener en cu~nt~ las especiticaciones técnicas Clausura ddinitiva

lv/o seuuridad.

02-670
Por comercializnr o vender directamente ~l público proJuetos 70%

Retención y/o Decomiso

Jelonantes o defla~rantes d~ uso recreativo. Clausura dermitiva

02-671
Por no cont~r con una lista J~ precios, en lugares J~ vent~ de 10% Reincidt:ncia - Clausur~ t~mpornl
comida, ' bebidas alcohólicas v no alcohólicas.
Poe ocupar vi~ pública durante " funeiollalniento d,1

02-672 establecin~~c::to o llO ha~~~Ílar ~onas de estacionamielllo para 30% Reincidencia - Clausura !empoml

sus clielltes de ser el C~50

02-701

02-702

02-703

Loéales de TI(;;;;eda' c:,j",{ .,"<,~,'" ;;/ ..•..,.

Por brindar servicio de hospedaje, sm registrar la
identificación y proced~ncia Je los hnéspedcs en los registros
rc,pecllvos
Por utilizar: los hoteles, clinicas. hospedajes, prostibulns;
colchones de algoJón o de espumas manchaJa" rotas y/o en
cstado antihi"iénico o colchones de naia,
Por fijar al establecimiento categoría Jiferente a la que
corres':""l\dc (!ocaits de hosnedajd.-
Por lener las lavanJcrias. hoteles, c1inicas. elc .. en lll1 mismo

15%

50%

30%

30%

.
".

Reincidencia - ClmlSura temporal

Decomi~o - Clausura temporal

Reincidcncia ~ Clausura lem¡Joral

Clallsur~ ¡cm oral
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02-704

02-705
02-706
02-707

02-709
..c.e..., ..,~.

__,j)2.-7.10_"

02-711

ambiente, la ro a limoia v sucia,
Por ~n~onlrarsc la, sabanas sucias )'/0 colcllOncs deteriorados
o antihi"iénicos,
Por al{ uilar las habitaciol\~s or horas como casa de cita
Por no exhibir el re lamento de hos eda'e.
Por ~arecer de tarifas o de lista de precios de las habitaciones
que alquila, o por no contar con lista de precios en escritura
tioo brailc
Por no contar con dis ensadOles dc rofiláctieos,
Por no mantener los utcnsilios permanentemcnte en
soluciones desinleetantes
Por no cont¡¡r_ t.OI.l u[ellsjl.i9.S Y. "uperficic¡; de material
hiuieniúlbk -- ..... - .'

.~or._,\Jtihzar::_Q,presentur __.pm.d.ll.e.tO~o insumos 'de belleza I
lIladecuados.. ' ..,'.:.-
P'or [lO desec111lf productos deseartables después del primer I
uso or< cm o: ,umas-dc-¡jJeTtar ele.

50%

50%
25%

10%

15%

20%

20%

20%

20%

Decomiso - Clau,ura temporal

Clausura [em oral
Rcincid<:ncia Clausura ¡cm r,

I S

Rcincidencla- Clausura tet;n¡}" ~ ':,h/
ReincidenCia Clausura tem ' id, ¡., 'V..., 'j/

Decomiso " f

Decomiso

DeCL1ll1iso

Decomiso

D""omiso
Ciall>ura detímu\'i1

Onu.out a definitiva

I U1T

lun

02-802

\

'_~O;;_'V.t.~¡:':i~.1."_~~"O~_~~:.. ~'~O:+-2""~8"O''o-...,.,.•..:~...'> :~~:;~p;-~;~~e.;:l~~D~~~~-'_B.¡~,i!i!.r.e~'-Di!iéotCi:ilsPubs'Kar:iul¡e, Cas-a;;MCita P rostíLiulos o,,' otros."
~~... Por permitir que los aCOmjJananti:s de baile, en salones de

--baik,-.bares 'jsimilares,discolecas pllbs karaoke, nighl club; I UIT Clausura definitiva
"'__ _~_ .•~_~~~ _,ltliJiy~i.\~..s.1£3~_a~_1{i¡i,lli.iel).J.9... ,11.11£~ ejercer directa o __
Ñ~~ indirectamente la i:.i-oslÍlución.

Por-instahlrSt: o fllncionar. a meno., -de 150 l1\etros de iglesias .
..• ~ ._-- .•. - '-1-iriftili.iciólid- eilucnfivas-Y' d¿~¡¡¡ild; los bares, cantmas y

02-801 similares, discotecas pubs karaoh. night club. licorerías.
_ _:_,~:~~_: juegos. de ca~IIIO.:y __.máquin¡¡s Ai:- tragamoned~s, sabs d~

:~":'"'~~:¡~:~-._- :juego' clll1;;¡p;rr:¡lcismepirrico~Tekciiónicus de espmeim icnto
." , ... '.. ... " .' ..

Por ejerciciu [le prostittldón clandestina,

50% Clausura kmporal

50"/0
Reincidencia'

Clmlsura tetlllloral
. . .... . ..

30%
Reincidencia:

Clamura lemporal

J un Clausura tcmporal

50% Clausunl tcmporal

51l% Clau,ura temporal

50% Clausuril temporal

lun Clausura definitiva

I lJlT Clallsurn definitiva

2UlT Clallsu¡a definiti\,,\

..

1 UIT ClallS\lr~ definitiva

Por permitir el ingre,o de menures de edad a bares y
similare" discotecas pub" karaokes, casino., de jllego y
máouin~s IraO,l[1\Oned~, nrostibul0, \' casas de cit,!-
Por permitir el ingreso a menores, sin la compañia de SIlS
padres o rcspon~;ablcs a los locales de ho,¡pedaje.

Por pennit[r)~ baile, venta de licor o comercialización
.de obietos en las casas.de.cita;' ";rostibulos
P_brd~ettlrit'propaganda las casas de eita y prostíbulos

02-810

02-809

02-813

02-811

02-1;08

02-807

112-812

~".~-~.. . ..
",",',,--- '.'''''','02'R04 - ..•

.. .. . .. 02-S03-

"""._.-:-- •••• __ ' •••• _. __ 0 "l'o'nl(Vsó1icilM la identifkacióntlc las personas que ingresan a.==-.-- ---"iii~I;¡H """c'stos ,estabkeimientos,.en IOS.. que solu esta permitido el
. ,~_•.•__ ~ ~.__",._" ingrc¡;o,de,.ma 'Dres de edad, .

PO~PW11itir que las personas qu~ laboran en las ~asas de cita
O;~'~6 ~-::.. y'.pros'tibitlü's'lo nagitiJ. sín-el'rC5peetivo carné de salud o

_ eonst~llcia que acredite su buen estado de salud y su control
de salud "eriódico corresnondiente.
Por permitir instalación de más de un lechu en cnda
habitación de los prostihulos o dividir.la habilación mediante
tabi( ues, biomhos, cortinas ti otros similares
En e5table~illlientos en generol, e:\eepto en los sefialados por
02.183 por permitir el trabajo de menores de edad como
a 'udames vfo auxiliares, sin contar con autorización.
Por permitir t:I ingreso ¡¡ menores de edad en c,tahkcimientos
donde fimcionan casinos dc jucgo y m¡jquinns tragamon~dns,

I v sil11ilares.
Por p~nnitir c1trabajo a menores ¡je edad en discotecas, pubs
karaok~, hares y similares, casinos de juego y máquinns
traoamoncdas, n~nstibulos . casas de cita.
Por expender bebidas alcohólicas a I11cnnres de edad o dar
facilidades para su eOrl,umo ellla vía pública,



Por permitir Q"' " los establecimienlOS d, casa, d, cita Clallsura definitiva
02-814 yfo prostíbulo, ejerzan proslituciónlos mellores de edad_ 3UlT Denuncia penal

Por permitir el ingreso a menores de edad ~ los locales do
02-815 haile, donde se consume licor, I UlT CI~usura Definitiva

Rcíncid<;llcia Clallsura lenlporal

Clausura lempara] y/o definitiva

CiJu,ura Detlniti'¡l

Clausllfil Definitiva

Cbusura lempDfal

Clausora temporal v/o definiliv<J

Reincidencia Clausura temporal

Clausura tempowl y/o ddinith;a-

Clao,uriI temporal y/o definitiva

Clausura Definitiva

Reincidcllcio (¡'lusura lemporai

Rcilleid",n~ia CI,lUsura lemporal

Clausura tcmporal y/o definitiva-

ClnllS\lfa temporal y/o definitiva

ClatlSlIra temporal y./o definitiva

Clausura Tempor~1 por 30 dias
Reincidencia: ClausUf<J Definitiva

Clausura definitiva y rc,'()C"cióo d~ la
licen,," de funcionamiellto}' de<-'omisode

sus equipo,

I
I

I

25'%

50%

50%

15%

15%

10%

10%

20%

I 15%

10%

1 urr

I 15%

I 30%

[ elT

I UIT

30%

50%

02-900

02-912

02-913

ü2-905

02-916

02.915

02-914

---"-02-911

!

;,---~.-,

~--'~""...,.

'.;'0-" _,',_.-

-..__ .

r--- - .--,-_.,- --

,...,._.-

"':'", ,ht",,~, AceesOalnteincr ,'~;;";'¡}i-"h!:~_:ti,4í;y:ii~-,,/:!>' '; ,::'.i','t<
Por no inslalar filtros en lodos los equipos qu", tengan eomo
objeto impedir la visl.lalización de paginas Web de contenido

t nomo rálíco .
.. - - --- _., ,. Por no c:olocar ",n lugar _yiSib.le aVIso preventivo de estar

¿i~9-01 prohibido el Bcceso iI- páginas weh con contenido
___ .__ pornog.ráfico a ll)Cnvr.e>_de _edad ,I)ímensiones minima, 30 .x

.- --60cm- ---""" -- --

Olllfi Por la no distribllción fisica de 105 equipos d", cómpulo, de tal,o.~,.r~;~ ..,.<:.-. 2-902 manera que el responS:lnle li'ó tenga ¿ con ro a le o y
o<:l ",,,.• G.~ / . " visible de los eOlllenidos expuestos por los usuarios y/o
"J" =;,~.. ~Lv ." "'. aeom¡';~ñantes_
'••i)' _~,":;-;¡~;.¡¡./;~Wl

O
'::.:'9:-:0;.'3'::::-;;- -Pm- no solicitar-el Documento Nacional de Identidad DNI a~;;li'/":" "¡{;Ja--p~~~~;,'o ..acoii;puí\:ijlle'-que'''lngres", a las cabina, de

,--,,;;.;,::,~o, • .1nlemeL ._..__

..~?~1:..?,~~~'!.r5_e~~::.r.'i~p_~~s~l~!e_le¥nl,propietario presente ()
''''-'Oi~90:¡'-. re~ponsable desigrmdo en ",1 momento. de la visita de la

.... lllllOddud_
'-- Por- no- coh[iIfC'on d-s-oft\\'are o programa espedal. que
penlllte el acceso " Interncl, a personas con discap¡lcidad
visu~L _
Por no-.~c6ndicionarele¡¡p-lIeio jl.~iGO,en un esl,lbleeimícnto

02-90_6 _--O- cOlTIef(ialqúe p<;rmir_u~1 aecc,o aperso;~as con discapacidad.
lil~dres '''estantes y/o iniidies iiln niño,_
Por omitir consignarenlln lugar visible, de filcil acceso y con
C~raelcrCS ICl!:ibles cllctrcro "ATE!\I(:¡ON PREFERENT["

,,'o, 'o" M"_ ,.' ',", .Por no, c:-:o.nefar:-,de' tUrnos-.¡) -cualqllier otro mecalllSIllO de
-.i:'Jl2-90lL__ espera a laspcrsonas con discop¡¡cidad. cmbarazadas, niilas,

niños v adullos maV(lreS, ..
---4;~09-.:--De cbhiprob-arse la visualizació!\ de páginas pornogr:lfic~>

- - l-nor menores de edad nrmnovldos nor ma 'ores de cdad,
_.'~ __ "..~ _. Por no--tener., un registro de las .personas qlle ingresan al

; "OC'_- ~.2~9!.~__~_~_IH~le,c~miemo_~~_,~_a?!.~_~s_~:-)n~c!llet o nu consignar lo
lIlfonnaeióll de 1m;mismas.
Por no identificill al doccntc o tutor educativo y/o permitir el
il1~reso de escolares denlro del horario escolar.
Establccimienlo~ <]ue p",rmilen el acceso a lllcnores d~ edad
para visualizar páginas de contcnido., pornogrillicos o
similarcs,

Sucednn hechos delictivos dentro del eswb1ccimiento
contraviniendo la Ley y el Reglamento, los cuales cuenten

con illlervelleió~ nolici~1 ',lo acusación tiseal
Por no comunicar o reportar a la Aulorid~d Policial actos que
atenten conlra el DlIdor de los usuarios menores de edad,
Por permitir que personns mayores mgresen a lns cahinas
privadas acompafladas de menores de cdad sin comprobar Sil
relación familiar.
Por permitir el 3cceso a mcnore, de ed~d a p¡\ginos \v'eh de
conlenido pOfJlor-nifico v a cllalquier aIras fornm de
comunicación en r~d de igual contcnído en las cahinas
públicas dc 11l1ernct (Le\' N° 2'1139 quc modifica la Ley N°
2811'!.
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", ..

Ejecución

Re"ulaúwción

EjCnlción

Retiro

Rcgularízación

Regularización

Regularización

Regularización

Retención y/o Dccomisa

25%
35%
50% .
40%

30%

25%

30%

15%

25%

25%
35%
45%

10%
20%

20%
40%

10%
20%

25% Rcgul'lrizaeión - .,.
.

50% - .. Rcgulmización - -_ .

50% Rcgularizi1cilin

25% Regularil~eión

IUn Reguíariza~iól1

30% Regularización

30% Re ularización
Paralización de la obra

30% Reliro

20%
Regularililci(in

10%
Regularización

, Regularil~ción
1 UIT ,

03-017

03-002

03-018

03-019

03-00]

03-020

03-013

03-015

03-016

03.01-1

__r. , ..,.-o.'.

debidamente cerrados,
a) Vivienda (casa-habilación y mul1ifamiliar)
b)locales comerciales, industriales vio de servicios,
Por sacar los residuos sólidos en vía pública fuera del horario
de recojo eSlablecido.
a) Vivienda (casa-habitación v mullifamiliar)
;;~ Locales comerciales indus.triales vio ue servicios.
Por entregar y/o comercializar los residuos sólidos y/o
segregados a operadores que no cuenlan con las
autorizaciones correspondientes.
a) Vivienda (casa-habitación y multifamiliar)

G:._ ._. oo~~••~•••_.:. • b) Locales comerciales, industriales vfo de servicios.
>;'"_~~ .-,_ • .- Por no re¡l1izar la limpieza de'secciones comunes, pasajes y

~ __ ,Q;;~(J'¡"J.'. ,pa~:~los', ..de !o,s. s~rvie.i~s.~i¥.i¿nicos y sus colectores de::'O:~....,-" :;:'-~ -desperdIcIOs' solidos en 'mercados, centros eomerclales y
~~ov ~C'--;c e pa1erí~. ~ " :
I <t!<. :~ "l~:'" -... -formaevemual"o-permaneme--his-liren.-dc-uso.
I o(] ~.. "," G público (via publica, plazas, parqucs, rios, puentes, entre
i.~11}&'~;.,a3.ü1l5.~. "olros) ¡wa satisfacer sus necesidades fisiológicas ylo para

%4~~~:~~';;:;'..._.'~~~~i~:c~~~~,~~~..~~~:~.:..e~l.::.o~:~~,la moral y las huenas

_._:.'.'~.:::- .. ':_' __ Por depositar residuos. sólidos indllslriales, peligrosos,
=.__. ... radi.oaclivo> '0-cualquicr otro de responsabilidad no municipal
--- ~.. '1lJ'O(l6~~"r'én-l¡í~ia'"plibtiClf"O' jUnt:irt(!s' conrcsiduCls sólidos urbanos

._...._. . ...J (dolni~~~i<lri?~ >:~o c~omercia!es) para quc sean retirados por.c:.=:.::. ". .•.. _ L'I>ISOn¡¡\.'I[lUni,l.ií;;i« •. __...•.... ~.:.: .• :..
Por arrojar y/u (.kpo~ilm residuos sólidos de cllalquier origen

..~,...}I.-?t.~:'._'.::-'.~.. o naturaleza en área> de uso público, privado o cn Itlgares~¥;::--,...",-"-c..,,:....;,';:. ..-,;¡utorizadQssolp';'am d~teI1nijlado.ti)o de residuos.

""':""".'.~. ';:_ .'O]oOO(,,~,.-.¡:!~~"::iljCi~C~~~r,.:e~íd~?S",~~.~lidOS .~e cualquier origen ()
._. l1aturar~Z;len areas ae us6"'':'iíblico \;'nrivado .

.. _,_. Por abandonar el) la_vía pública por nuís de un dia los
0]-007 • materiak~ o residuos provelllenles de la limpieza de Icdcs

-:~ - -.. 1.núbIicas d~ desaollc, --. _..

;;.:;;...~>., O' ,,0'0 Por arrojar animales mucrtos en la vía pública o el1 terrenos
- ".~.,-- ." ,'- 'sin conslnn!. --

POf.mi~cionar ().defecar-clI'¡a vía )ubli~a.=:- ,..(B-o'io'-- '"Acopiarmaterialde edificación sobre áreas pública>, Sin la
~ __ ~ _-"-".,, ... ._ . r,e1F~ctiva<llllorización U1unicinaL

Por. ac~mular o verlerl,?aterialcs, flllidos y/o de.scchos
~:,;.;;;.~:~. ~ __00-

02.,0.11 . ',.- lnoi<'imlCos mi tÓXICOSde dIversa li'ldole en ¡\re~ núhhcas

______ ._ .• D-3--{J12-- . __ Por .acumular O ~'Clter materiales, fluidos y/o desccll(\s
[)r£.¡\}~i~osno tóxicos en árcas públicas,
Por acumular o verter materiales, fluidos y/o desechos
orll:imicos e illor~ánicos tóxicos diversos en área.> núblicas
PUf inslalm en (Ir"as pllblicas cualquier elelllento individual o
infrae.>trueturas completa:; que afecten la transilabilidad y
scgurídad de las personas:
a) Hasta 4m2
b} De 4m2 basta 20m2
cl Más de 20m2
Por ingrcsar y/o cstaeíonar vehiculos aUlOmOlores en área>

I núblicas
Ingresar yfo estacionar vehículos no automotores en ¡¡re,lS

I núblicas.
Por sustraer direcla e indirectamente plantas u olros
e1emenlos públicos dccnralivos naturalcs en lireas pública,.
afeclando el ornato de la ciudad:
a) Hasta 4m2
b) De 4m2 hasta 20m2
el Mlis de 20m2
Por realizar a('cioues qu" altcren las caraclcristicas del sudo
de l:ls áreas p'\lblicil:S-I~~r m2\. sin aUlOrizacióll.
Por allerar diseilos en jardinc> dc árcas públicas. sin la
res lectiva aulorización municipal.
Por milizm área:; úblicas como es aelO Iisico ara rcalizar



Ejecución

Eiecución

Cancelación de evento
Retención y/o Decomiso

l~etenciól1 y/o Decomi~o

.

Ejccucióo

Paralización
Retención y/o Decomiso

-/~I>...
Paralización/Demolición f S" ;J';] /. t.. 'fV

Retiro \¡~
~Sli(\"

25%

25%
35%
45%

20%

50%

30%

,,
I

15%
25%
35%
50%
I UIT

03-022

03-0.21

03-031\

03-036

03-039

Ol.IB5

03.037

'7","

actividades en grupo, sin fines de lucro, sin autorización
Inunici"al,
Por utilizar area, públicas como espacio ¡¡sico para realizar
aetividades en grupo, organizadas por algún particular y que
dicha actividad genere mgresos al orgunizmlor, sin
mllorización munici';,al,
Por cementar, colocar empedrados, grus block o acciones
similares, sin autorización municipal en:
al Hasta 4m2
b) De 4m2 hasta 20m2

••. ell,his de 20m2
':"'--___ , .. __03-Q23 _. !'°F r~ahzar prácticas recreativas y/o deportivas dentro de
ro-'.,~ ... -. .. úre¡l;'-":'~blicas v "uc nroVOllUCIlel deterioro de dichas áreas .

.~,:...~c=,-'_~' __ ,_O}.OlJ ._•. ' -";'U-~¡¡J-~~~d¡l:~~l)\~¿~.f!e_l!l~l_l:0~eS:fllclllralcs de riego (k las
.
- "~_I\"''' Por dallar gravememe, sustraer (l destruir elementos

;:'OVIN(~::. turn~sl:Íntc"c-de lasarcas"Vm:Ic
rq'e.,<;.5r!.~''\ -....- Por realizar excavaciones Sin la debida aulorizacióll
Q'¡":.'=." -'",--=- '"'(.. ~~. -, - - - - .- municipal-:'- ,\~¡~r,.-}9~-_O;~~'b~~~s~~tf;asi'¡i2bnlr-'.----:.'_...~~2-.,,-.....----,~l.MiJUlt:.:WJll2

. "3 ,"" ..__ Por apli~ar pesticidas sin la debidn autorización municipal en
-~-----. __ ,e" """j~.~.-""iíreiiSlíei;ir'dlñc5'i)úJ)¡¡Cos~'."'-'~- - -

_..,............__.__.-~lr_018 -.. - J:or no cumplir los _acuenJos para reponer lirea~ dmladas ,le
~ ..._._----- _ ..'-_L. "'..~~.•Murdrnnúb1ico:" - --------O' ._._.~..-

Por realizar poda en grado ligero en árboles ubicados en are,ll
_"_ _~_ 0.",1)2" < Xú_bl~ca!_si~ laaulor~l:aci?~\ lHullicipal (siempre que el úrea

~~:.-::_~'~--: -' -.----- -~-:=-:~i,üoada 110se f!Hlle Ci\-i1¡-oiiíed~¡lnrivadnh -
• ., . _ . _'~ Por' realizuL_poda en._grado .sev.er() en árboles ubicados en
----I : .03-03'0 ~ áreas públk:as sin la autoiización municipal (siempre que el

2.'_~-' ,--, - ¡jrca p~dada no se halle en nroniedad "rivada).
':.."'~<:::..__ O}.03F-- Por realizDr. acciones que provoquen dal~os en ramas (1
._-,-_.'~ •... _ -_ --. ¡bllaies ~ fubolestibi'cado's eo áred~ nllblicas.
:¿pv~..._. .,....(l3'll32 'Por piJ'llar,pegar ~anclcs o acciond similares, en el tronco de

arboles ubicados en arcas niJ.blicas
- :::::...._::::" _ --- - _. __ -'?br-tl:¡llizar'-cortcs; colocar-e1avo-s-o acciones similares que

__ "03':'033 provoquen d~ños en los troncos de los árboles ubicados cn
__ ~,••~~ , ..__ ~.._.' __ ',., _áreas ~úblicll.'i.~ ..,.,>, .._ .- -.

~,""'_~'~.,....~.~-' .. ~_._ __. ". J)or_q0C{lrl~~ar, __d~~a~lar, __t~ladnJr. o acciones similares quc
';'7;r'-03~1)34 . provoquell danos_ i::ii el' li:oiico-o;re-'Ios ¡'¡rhole., ubicados cn

áre~s nública,_ (Por cada árb~i\
Por quemar con fuego, anillar o fracturar el tf?IlCO de los
árboles ubicados en áreas núblie;c; (Por cada árbol\.
Por dailar con ácido, o productos qllimicos silllilares el
tronco dc los arboles ubicados en án:as ':'úblicas.
Por podar raíces de árboles ubicados en áreas públicas sin
au!Orización mlinicipal (siell1prc que el <Írea de corte no se
halle en oro ied~d o~i\'ad~\
Por realizar excavaciones a distancias muy cercanas de
árboles ubicados en áreas públicas sin autorización
municip¡ll, (siempre que la zona de excavación no se halle en
propiedad
)[lvada'
Por extraer por cuenta propia un árbol ubic~do en área
pública ,ano y/o que no daJ1a vivienda ylo que no representa
peligro alguno de:
De ¡mis de 5 cm ¡¡ 10 cm de diámetro de tronco en la hase
Más de 10 cm a 20 cm de di¡ímetro de tronco en la bil,e
Más de 20 cm a 40 cm de lronco en la base
Más de 40 cm hasta 1\0 cm de diámetro de lronco en la hase
De 1ll¡'1~de 80 cm de diámetro cn el tronco de la base



Ejccucion

Retiro

Regularización

Regularización

Regularización

Retención y/o Decomiso

Hetelleión 'j/o Decomiso

Retención y/o Decomiso Restimción

I Re[!.ulilrizileión

25%

50%

50'%

20%

20%

30%

20%

20%

20%

personas cn estado de
de eSlupdaeicntes

dc alumbrado, alcanlarillado,
arboles, nlantas, ball uctas.

03-040

03-057

03.041

03-056

03-054

03-060

03-059

03-051;

03-053

03-061

03-055

\'.~' c_.-"'",,,.,,,,~

~....

Por extwer por cuenta propia un arbol ubicado en área I
pública gravemenle enfermo o muerlO en pie y/o que 110daila
su vivienda y/o que no representa peligro real de I
\1ás de 5 cm a J Ocm de diámetro de tronco en la base I
Más de 10 cm a 20 cm de diamctro de tronco Cilio. base
,'vJásde 20 cm a 40 cm lle tronco en la b¡¡sc
Más de 40 cm hasw 80 cm de diámetro de tronco en la base
Dc más de 80 cm de diámetro en el tronco de la base,

Por trasladar árboles ubicados en áreas públicas sin
autorización municipal,

_.J-:.,': (¡"]:042 : Por reducir Je tumall0 o clausurar Jardineras para árboles
ubicados en áreas núblicas sin aulorización rnl.1llicinal.

-"0 ". jÚ~04J Por abrir júilincras para !lrboJes en arcas públicas sin
__ .._. . _ _ - _. _uUlOri7.ución ll1unicinal, -~.

Por ol:opiarmalerial de edificación al pie o en las jardinera,
para.-árboles llbicados áreas--P..lib\ÍcilS..-Ii
municipal o COIldicha autorización pero sin dejar un anillo de
protección de. diámetro superior en no menos de 50 em al
'di!lmelrO-deltroneo al árhol de la base.
P(,r"-colftc(ll'---sin - tltlt<Jmución- -municipal sistemas de
iluminación en Arbolesubic.1dos en arcas •.•~blicas.
Por cercar jardines' eón alambres de puas y otros maleriales
lc1il':rosos..~,",,"._ •.' __.... . .,"
Por estacionar vehIculos automotores dentro de parques,

.;:::~~'..:--=.::, 'OJ~Qn.~.'--:j~~~~~~~tbJi.cos.-t \'eredaUi.mpidiendo el lihre tránsito de

03-048 Por arrojar, depositar O verter residllOS agrieolas. en las
;i:,-=::::~.:" - inmedi~ciolles-de 1liex;,lolación;'It'rrenos sin cultivar ..

_::. _ . __ ,.. ', Porextracr;:transp(l[tar-o comercializar especies de llora
',- " .~3-04'J" ~:'--_'ri-Oc¿d~~.I~'~"~~1...c~o;?i~:~121~.b0s.~l:~'seco: Algarrobo, sapole,

~ •.~ ~~.~ - --nalosanlo, r~i{íiíev otros Icnleros, seccionados kña. elc,\
"-_. 03-050 Por comercializafcarbón

"":"':,~- -..--. - -Por' realizar en los' parques y'plazas cualquier aclividad.....~.,.. "
comercia!. eventos recrealivos,' culturales o deporlivos u otros
'quc 110 h.ayan sido autorizados previamenle por la
Muni,:ilHIidª~_.Proyi[lcj¡¡td.d'jma"
Por cxpender todo tipo dI: alimentos y bebida,; permiliéndole

~,~~,-..~5?"~__"i~n~:a~~l~~tcést:,en.eve.n!o~.e'{c.ejic.ionillesque cuenlen con l~
llccnCla o autOrizaCIóncorreSn(lIldICnle,

-. -_ '."' o -por.arrojar~n,aballljon3r __ba$ur~'u objetos ya ,can de
naturalezil orgánica o inorgánica, sOlidos o líquidos fucra de
los depósitos destinados para ello; as! como tirar o depositar
substancias o compuestos que alteren las earaeteríslieas
!1sicasvro uuiÍnicas del suelo o contaminen cl.ambiente,
I'or poscsión o uso de explosivos, cohetes y cualquier tipo de
sustancias químicas o illflamables qlle atenten contra la
inte9ridad fisica 'ambienlal.
Por la emisión por cU(llquicr medio de ruidos y vibraciones
que provoquen lllo1cslias a los usuarios. a excepción de los
,crvicios de emergencia y mantenimienlo. en el interior y
alrededores de los parques \' nlwas,
Por inlroducir cualquier clase de objelos y ulensilios con los
que se puedan causar dm10s a \as personas, bienes e
instalaCiones
Por el triÍnsito y pcrmanellciJ de
ebricd.ld o b¡¡jo la infiuCllei<l

I nsicolronieos
Por emplear cualquier I'ehiculo n actividad deportiva ljue
ponga en peligro o alente contra 1;1seguridad de la, personas.
la infraestructura o las áreas vcrdc, oúbli<:a"
Por realizar intas o inscri ciones de cual Uler\1 o.
Por alterar el ordcn v tranquilidad de los asistenles a los 1
p~rQues \' plazas.
Por caUSJr daiios al slstemil
drenajs... ('iJetas, jardi ncras,
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Regularización

03-062

03.063

ue os recreativos . dem¡\s accesorios.
Por la ejecución o establecimiento de cualquier clase de
infraestructura sin que no cuente con la aprobación o
uutorizución de la Mw¡jcinaJidad Provincial de Piura,
Por abandonar en la vía pública por mas de dos días, o en
tcrrcno, sin construir, los desmontes provenicmes de obras.
ancrtura de z;mia;',; matcriales de edificación ..

50%

50%

Paralización y Regularizacion
Demolición, r'.

¡-:;.:r ~
í ./,,--.-;.
~~~'Df>\~~:

50.% Retencíón ylo Decomiso Restitución

5% Rctención y/o Decomiso Restitución
10%
25%
1 UIT

5% RClellci6n y/o Dccomiso

50% Relención y/o Decomiso

1 VI'!' Regulariz~ción

40% Retención ylo Decomiso Ejecución

60% Rclención ylo Dccomiso Ejecución

40'>'" Retención y/o Decomiso Ejecución

I 60% R~tCllción 'lo De¡;omiso Ejecución

.JO% Relelleión y/o Decomiso

40% Rel~nci¡)Jl v/o Decomiso E'ecucíón

03-10~'

03"110 .

03-101 ..

.'"

. _._ ..-

~'.~~"'-'" _ jU:tQO_,

."": '.-"'--'- •..

'Areas Verdes:é,;"oGiY;;',:c,,- •.>!)'1 ~',:"i.j~",-.;;:\;;:" - ó;':;:.,'"
Por extraer ár.bqhos.m ¡i¡:s~.s<f1,e.~Uj2.l?úblicosin la alltorizución
munici"aL '-
Por extraer y/o atentar contra arbUSlos. pluntas ornamenwles .
. ¡;ésped e:-,:i.\\cntc en las~rea.s \'er.~e.s de uso público:
'¡¡) De 0,25 Ill2a 1mi: .-
b) t\-1;isde 1m2 hasta 3 rn2", _

-n-,,1JrS1le3Ji'iThllslcr- 5'm2-' "-~--4"~Sg~A'-.."_/_....- dí Masde5m2amas.--

;¡","~ íl""~<?;iC~?"o~i~lo2.. Por sembrar arbustos, plantas ornamcntale~ ylo eésped erl 1m;

9..•,~... ~:.1f~"~ 0;.'10')-'--- áreas vcrdc.\ de uso núblico, ~in la autoriz¡¡¡;ión municinal.
,~ ':¡'f,: Por ins13lar' cercos o cualquier OlIO elemento, que limite el
"O,<t,,~N::¡ _ ....• -. accl"Soalasáreas ~erdc.sdcdominio úblico,

','J(J~_. ~••.~ - P 'ar 'd I I . l. 1 I.. 03-1O.J-- ._ '.Jor ,~r['J' .agua, s:.":--?.~s'y',o.sus ~ncm., oXlcas a os cana c,
e rie<"o,

.,. __. _,,_', .. _ POLusar y/o aprovech¡¡ren bencficio particular la toma ue
.•.__ .. - --- - "'03::105 _.<. '-nglm y dCl1lás-conexillnes.in5ta!ada,; destinadas a riego de las

~_ áreas verdes de uso "úblico,

=-:::~.~:.~':~73-.1~~~.::-=-'.:Li(¿t~doat: ..,a.~~~:~r:d,e~;~a:-.~.~l:9::sarrollo de actividades no

',,',c-;_cc 1-. 03-107 Por dCSlruir, deteriurar ylo sustraer c~sped y/o plalllas en
, <> .,_ árcas- v(miesdc-<!Olliinionublico, .. "

03-108 Por dano !Iltelleional o destrucción de arboles
Por obstruir las labores de los tr~bajadores 1l1lI1licip¡¡[es en bs
áreas verdes de dominio núblico .
.1'01' clJ.'rwjo de desmonte U otro mmerial cn arcas verde,

...,...,..._----_ ..-.._~

,----

~!; ",",W/'f : MilDi luladóu de Residuos SólidosJ¡;<:"é .; ", ~; i¡"';,"i -"':'~ !J"~"' ." ',1 ;.¡:,,;~:, ,~ *'+".J-0k~""2';¡ 1"',',:'

.-..,~.~.~-'.~'"'o .'Por .. tra-n,purtar < los residuos' sólidos '" vchículos 'w I..' ... 03c200 ''O,' .,1UlOrlZado.£ o que no _rcunan lo, requlsllos técmcos 20')'0
I

Retención Jel vehiculo Decollli~u
.. o eSlabkcldos'.-' :'.,/.. '

Por realízw cualquier actividad invnlucrada al manejo dc 1m

- residuos sólidos (almacenamiento, recolección. transporte y
disposición tlnal) Sitl cumplir las f\Ormas técnicas vigenl~s,

I 03-201 correspondientes a: Retención y/o Decomiso
"1 Urbano 15%

b) Especial 25%

" Pclioroso 50%
Por e11lplem' los residllos sólidos como ¡¡limento d~ cualquier

03-202 tipo de animales sin asumir las medidas ambientales y 1 UIT Retención y/o Decomi,o

sanitmias c,tablecidas" anlicablcs

03-203
Por transportar lo, residuos sólido, por rutas no autorizadas 50% Relcnción y/o Deeomiso
110r la Munic'i~alidad,

03-204
Por transportar 1" residuos sólidos " sitios d, disposición 50%

Retención del vehiculo

final no alllorizauos Decomiso

03-205
Pnr operar ccntros de acopios Je rc,iduos ,ólidos segregados 50% Clausura ddiniliva
sin autoriZ¡lCión.

03-206
Implem~nlar lugarcs de disposición final de residuos sólidos

I 50%
no aUlorizados Clausnra definitiva

Por scgregar y/o esparcir rcsiduos sólidus en la via pública.
03-207 luego quc éstos fll~ros dispuesto,1 pnr lus vecinos para quc 20% RelellCi&n y/o D~comiso EjCCllciilll

sean recolectado, lOr el nersonal municipal

03-20g
Por pcrmitir la acuTl1\llación d, residuos sólidos el1 los I 25~'o Ejecución
tcrreno, sin cOllstruir,

03-209
Por "' efcctuar 1, limpieza de los c.,pacios públ ico y la i 50% Ejecución
recolección d, lo> lcsiduos sólidos ,más t3fdar al di~
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Regularización

Rcgularizaciórt

Regulariz:¡ción

Clausura Definitiva

Clausw-a Delinitiva

Retiro y/o ejecución -

Relcnciún del vcl1iculo

Rctt:nción ylo Dccomiso

Retcnción y/o Decoll]iso

Retención y/o Dc'comiso

Clausura Temporal y/o Definitiva

Clausura Tempoml y/o Definitil'a

Regulurización

Clausura Temporal v/o Definitiva

Clausura Temporal yfo Definitiva

Clausura Temporal y/o Detlnitivil

Clausura Temporai y/u Definitiva

gO%
50%

50%
30%

30%
21)%

50%

SO%
30%

I VIl'

1 UIT

I J VII

50%

30%

30%

30%

20%

50%

50%

15%

40%

siguientc de la realización dc eventos, ferias, kermes, bingos,
bailes, narrillada" manifestaciones u otras actividades.
Por almacenar transportar y efectuar la disposición final de
residllos sólidos peligrosos o radiactivos, sín autorización o
sin cum lir la~ normas sanitarias vi"~ntes.
Por segregar residuos sólidos sin autorización en cualquiera
de las fases del oroceso de limnieza,

03.308

03.2JO

03-2J I

03.309

03.315

03.314

03-3J3

_. '-01~3(Jf

~ ,- "'03-,,00

.... -~

~~.'.

Clau~ura definitiva
- Limpieza

Clausura definitiva ...-: ~

'.'
SO%....~...,w<._••.• <....'4•."_,••.••~•.: .•'<".<":."«.."«.:.:O.D«.'.:~:<".l :'.'é~~,- '~.'....'.~\/

"., M~djoAmbieDte":<i.'.j:,'~H .);,:;:"W¡i;;;,;i.:-",V:U'" Ji:ú-".~;-<:- "',"« "'- ,.. _ " ,.,-" • .,,~ ,,'

Por oca,ionar impacto visual negativo va ~ea por alteración
dd paisaje,' conslrucc;o-;;¿S',: cabJead~s. dispositivos de
iluminación '" olros .
. Fqr, emj>i~in de_humos, ,hollín, gaseo lóxicos y otros que

- - -ci-6isloilaii--d~lerioros-érila' salud y/o medio umbkntc, SlIl

I-ueriuicio de ordenarse la clausura del est~blccimicnlo_
•. 'l'lfr carecer de un adecuado slstemlI dc-l)VáCUaéló'

-- "03-301- Y gases, ocasionando perjuicio a la ~alud y/o medio ambiente,
.",' --' --.- ... sin-ocriuieio de oId~llarse la cl¡¡usura del eSlllblecimienlo.

Por arrojar aguas. servidas o excretadas a la vía pública
/.'fi3SÓ3 - ....i'¡;¡'ovéiliel;ies~de b~,ldeo'o'lavado 'de vehículos, Propietario y/o
.... _ ..CW1ductor,

,.0 03_304. ~ _!~~r_pt:r_l~it,ir .. el _I~vad~ .~e._ v~,~ic"ulos en la via pilblicil,
. ¡ Pronietarlo;Conductor,' - .,

POf.JllTO.j¡U',P. ~¡:JeL hwU!) nv;;día[)le tubos de escape de los
'veh1culo-S' p'ürencim¡l"cie.tllsnivcl es pem]ilidos cnntaminando
el medio ambielltc. ProjJíctario/Comiuctor

.~:c--=:::..~~.~'- _ . '.-UJ~3UIJ .'. Por guardar twstos .vicjos_y/n cri¡¡ranima!es dOlnésticos el] la
. Ílzoié;¡eñ-;~~i: 'ui¿iúuel\'eCiiidariii:'::" .

,._,_.: -- _.- 1 -.-'. Porsegregm -basura en' [U'alquiera de las fases del proce.,o de
_~ 03~3(J7 , .
__o, .•. '." _ .aseOürbano.(vehiCi¡]os'b<l.~urcios)':'

Por quell1ar al al[~..liqre residuos orgánicos. inorgánicos y
ve~etalcs
Por quemar los residuos sólidos de cualquier lipo en la via

i'núblíca,. '.. _..

03.3 JO ! Por incum limicnto del com romiso dc roteeción ambiental.:::-UAO¥_ .... ,o~'-"-~-Pó["c¡¡ús'iii'-iÍlmosmólcstós'o nocivos en establccimíentru
-- _ •••• ¥¥. 03=jj 1- .. IlIibiicos o -p~ivados que at"Cctcn a personas quc sc cncucntran

_' __"~_~"'O~., ,,_,~"'~'u en-s-u-inl<:ri(}[,~~,'.' •.•.~o.,•. ,_ ~ ','_
. POr producir ,ruidos nocivo~ o molestos sea cUill fuerc el
'o¡:lieli:};"iliga¡:,~~Seauni'JllenYe~fija'o una fuente móvil quc
ocasionen ma1cstar al v<:cindario:
a) Ruidos nocivos¡;; Ruid\lS molestos
Por carecer de una adecuado aislmnielllo aclÍslico al operar
altoparlantes, eqlllpos de sonido o grupo electrógeno,
generanJo ruidos molestos:
a) Ruidos nocivos
b) Ruidos molestos
Por producir ruidos nocivo, o molestos quc excedan los 50
deeibele, de 701 a 22:00 y de 40 decibeles Je 12:UI a
7:00 horas en zonas circundantes hasta 100 metros de
circulación de centros hospitalarios, guarderías, escuelas,
¡¡silos, lugares de descanso u otros similares
a) Ruidos nocivos

I b) Ruidos molcstos
Por producir ruidos persistentes por la oetivaeión dc sistemas
de alarmas, sin razón algllna, no siendo desconectadns dc
manera imncdialil
al Vivienda (casa.habit¡lción y multifamiliar), locales

comerciales,
bl Vehiculos
Por producir ruidos nocivos o molestos por el uso de
megiltilnos, bocinas, cnrnetas, altoparlantes, "lulpoS de
sonido, SlrelWS. silbatos, pirotécnicos, cscapes libres y
.,imilares

:;::'¿ -, - .'.. ~~',
._' 03-312
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':'\'t>i,:,'W..:Ffrr MEDIPA:: ;~tf<ij1(i!f'¿¡:]\
"~,:c\;>" COMPLEMENT ARIA'c:""(,,;yJ:

03.317

03-318

03-319

E-'-~' ,- - ,.-

-::::-~~_- . : ..,.~.) :::f.~Q:::,::.,.'.;
,;¿-.. ' .. ,','.','

.".

a) Ruidos nocivos
¡;; Ruidos moleslos
Por no acalar las disposiciones de control 'f eliminación de
ruidos o las reeomendaciom:s del Aeta de constatación,
evitando su nrona..-adón al exterior del inmueble.
Por producir sonidos que superen los niveles milximos
permisibles de presión sonora o vibraciones, pero que por su
duración califican como molestos o desJgradables afeclamlo
al vecindario
Por realizar actividaJes que afecten la trauquilidad dd
vecindario
Tot'ales industriales colindantes a zonas de viviendas. qlll:
producen ruidos {lile excedan de 75 l.keibeles en horarios
.de-;::OJ a,2~:Oj). horas y. de 6U dccibcles ~n horario de 22.0 I
a 7:00hora~

30%
20%

I UlT

50%

50%

50%

,.
Clausura Temporal y/o Definitiva

?\
~i( W

Clausura Temporal .10 DeJ1ntllva ", ?' e;,...{
'c~ ~~.'-'"

Clausura Temporal ylo Definitiva

Cl3.u~ura Temporal y/o Definitiva

03-329

:~'-".':'" or 'exceders¿ d<: los limlte~ estaDleClOOS en lOS focales
":J' .. _. - óimcfciales colindantes a IInidad~s de vivienda ue 65- ~1!'~~'-';.'03-321 '. -(Jcd'b¿fei'eh horarios de 7:0 I hor~s a 22:00 horas y d~ 55

~:t!'~~'£.ti!(".'.:.'~:,:__._.;d>:cib.eleS I:ll h()~MiQ,'ujd2:.0Ja.7.:gQhoras.
9~ -'1:~~;¡O,.,..._- Producir -ruidos, que aun 110 habiendo exc~uÍ<.lo los nivelt:s

\
~~~h~--.~,:-~- .:~.::?J-322 ". permitidos, por sulipooper~i~lencia es un sonido no deseado
~ '~~;'J"":-;' o cause daijo a la salud o a la tran<luilidad de los vecinos

'iw,_. _r./.~ _ 03_'J_','.,_, Por ocaSIOnar ruidos moksto~ o nocivos por enanza de
~ .._. . ..animales domésticos.. ._.
-_ ..• __. -- .. _- ._-- .. Yehiéurós ni6io'iizaiJoi-qut: prodiicen miuos molcstos o

03-32~ nocIVOS. exccdicndose dd limite maXUTIOUl: 100 deeibclcs
~-.';;,:;:c~o'''' EXCl:n[o casos -de emt:rgencia o fuerza mal'or
:-:':'?C,:, _." ;:.j.', ._~: .• Pt6dlleif-ruidos ~iinkstonn\OciVós pnf el uso de alarma,

bodna o claxon, salvo los casos de fuelza mayor o
03 . .115 emergencia, e.\ce-dicndose de lós 118 dccihclcs pum servicios

._~'_,;... __._, . ._ .. de'uso.público o priwld() y,dt:J20decibcles para los casos de
.:'::-:--:' ,. emergencias..'
.•..... .• Por na utilizar barrcms aislantes de sonido o no distribuir

¡¡,;;: ~'-_, __ , ~.adecu"adamente .los elementos productores de soniuo.
03-326 peljuc1icando la salud de los .'ceinos y los mismos

=:'::.:~:" ~~~~,::-":~'~',~:~''1i'<'í..bliJil"(tot.c1;'"deT loé;.ll.-H\-"sú-c¡i:~d, los establccimiCl1los
donde se realice clIaluuier actividad 0111: nrouuzca ruido.

_ .••~~ ..., ._~ .._.,._~' .. ,."... 'Porl'rodueir'ruido'exl',~diendf)"los nivl:les pennitidos.

;::;:;:~.:.~' ".c ü?,:,127_,. _ ,~,;¿J;~~]~S.:;;:~'-~:~TI~~~-,~:~~)blLn~~euniones de cWllquier

Para d caso de scrvidumbr~s d~ air~ o Jc ventilación, dueto~
para humos,,~himenea~ o similares, con unidad~s de
viv';eliltil, pnlu'úciiiiúdos quccxc~Jall lo~ 60 dccibeJes 1:11
horario de 7:01 a 22:00 y 'de 50 d~eibel~s en borano ue
21:01 a 7:00 a,m
Por el arrojo de de,monk u otro material en las riberru; del
río contaminando los recursos naturales del arrua,
Por inunuM las vivienuas, la vía pública, dH~nes y otras
illstalacion~s con aguas servidas, desechos induslriales o agua
potable,

a) Persona natural
bl Ell1nrl:~a

50%

50%

20% I
30%

30%

61)'-'/0

~O(%

30'%

50%

50%
1 UIT

Clausllfil Temporal y/o Detlniliva

Clausura T~lllporal y/o Definitiva

Cl¡IUSuril Temporal ylo Dellnitiva
Retenciu~ vIo Decomiso

Rl'"tcnción uel vehículo -
lllll:mnmiento

R('lenci(Ín del Wlliwlo-
Intemami<:nto

Clausura Temporal y/o Ddiniliva

Clausura Temporill y/o Dcflllitiva

Clausura Temporal ylo Definitiva
Regularizar

Regularinei(¡n

RegularizaciÓn

:f' Mani ulacióii Trans ortede Desmonte-';h0, '.'>~" \IIc;.';: ;'i,¡,~,';~:J!¡;, 4"'. '{<.;'"'" i¥¡>-i'.'; ..<.,.,

Por transportar residuos suliuos en vehículos no autorizados
t)3-,100 por la nmnicipalídad o quc !lO reúnan los rcquisitos técnicos 50% Retención del vehiclllo

establecidos.
roe realilar Slll lic~neia actividades d, recolección ylo

03-401 transporte en tricielo de residuos proveni~ntl:s de actividades 10% Kdcnción y/o Deeollliso

mCllores dI: acondicionamiento \' refacción de edificaciones.
Por disponer residuos transportados ~n triciclo. de actividaucs

03.402 menores ue acondicionilmielllo y refacción d, edificaciones 20% Rdellción y/o Dccomi,o

: en lll{~ares no ilutorizau(ls

03-403
Por lransportar '" triciclo. " personas o residuos sólido,;

10% Rctención yio Decomi,o
distintos (te acliviuaues mellores d, acondicionamiento v--



Rcgularización

Retención del vebíeulo

Regularizacióll

Rc!er1ción del vehícuto

Regulmi7ación

Retención yfo DCC0lníso

Rctención y/o Decomiso

Retcnción y/o Decomiso

Retención y/o Deeomiso

Cancehlción de la ¡lulOrización-
Regularización

Clausum Temporal y/o Definitiva

50%

15%

5%

5%

50%

15%

20%

10%

10%

50%

03-407

03-404

03-406

03-405

1-,--,

..•."' .._-- "_.-- .•. ,_ ....•
;:~,_ .'__. ~_03}OJ: :'..•

refacción de edificaciones
Por transportar residuos sólidos por rutas no autorizadas por
la Munici alidad
Por ensuciar la vía publica durante el transporte en triciclo,
de residuos de las actividades menores de acondicionamiento
y refacción de edificaciones.
Por modificar la e>!raclura original del triciclo para el
¡fans Orle de desmonte.
Por hacer uso del triciclo en condiciones inadecuadas,
p'onicndo en riesgo la seQuridad de la carpa o del onerador.
Por realizar el rccoJo y tram;porte de residuos de las

-actividades menores de acondicionamiento y refacción de
edificaciones en estado de ebriedad-
P(lr.:Jlrest:l["a._opc~-!ld(lres_TlO a~llorilados, la licencia de
transportistas de residuos de las actividades de mellores de
acondióonaml'cnto Y iefacción.de edificaciones,

I Por negarse a rCClOlr la carga e mnsporllsta outOrlzado en el
mini punto de transferencia o por recibir carga de opermlores
nO;\lllllri:za:do,:'- -- _.-

_~p.0l1T,o¡o~ J'.Qr .rcc.ibir ...c'lrgaP) _cJ._U1Ll,l,i]JlJmq de transferellcia que 110
/ Q~••~ES-O;¡'~f . -'03-:¡-I~I"::- -corresponda a residuos provenientes del acondicionamiento o

(
6QI<.- I=-__f' _-refacción de edificaciones. sin comar con la licencia,
"J-< 1~~.-~J~-~:' Por acopiar residuos de. actividades mcnores dc

~,~~,.l+d'...,~k'_~-_O_3."_~2 - acolldki'onalii'i;~lO (, refacciÓn dc--edificaciollcs, SIl1 contar
-•.:V,/~:}?!f;I.. - . - con_lieencia._ --.• -" ..--

03-413 Por "ira'risporÜlr y -depusitar róiiJuos sólidos a sitios l'll
lu"ares de disllosiclón hnal no autorizada .

. Por conducir _lu.£~rcs;de;-disPQsici<Ín final no autorizado, o
-mlii7¡1Ttúl;-e{)1l1lyrlel'li;;;_i!0!>:~",--' .,..,~;: .-

-- •••..• - .c.

_':;';: ,,'1<1 ',;>-;;;~-¥~.~..j\"~

.'<d',~":0~.ti" 0;'

Retención y/o Decomi,o

Ej~cllción ylo Ejecución

Regulari~¡¡ción

Regularil.ación

Ret~llción y/o Decomiso

Regulari7.ación

Retellción yfo Decomiso
Ej~Cllcióll

Regul~riz.ación

Retencióu de los vehiculos

10%

10%

20%

20%

25%

, 'l,ij: "
'f',"*

50%

25%

40"1, I
I

\5%

50%

(U-50S

03-507

03-509

03-503

03-506

03-505

03-504

,. __03_501 _

;:,.-.

':~. ::~~~:;,~;,'. ,~": _~~'~~ó~ld;e e¿:~:~~~~~,~l;~h l~~ ,i~I1~~ #,~ ~'~',:'

O~-'ioo Por dañar )/0 utlhzar mdelmlamente la m!r,\e~lructur<1 urbana
;;;;;;..••• ,,__ ~._, ;' -. _ __ ,lo Illobilimio de uSü'''ublico,

Por reali7.ar pintas y/o pegar caneJes sobre vía pública, {lTcas-- :..'"'.:.:..:.::-=O';~~;:"::::"\'er-¡j~S::"ii1.06jJiarii;),I('-i¡lt¡:a¿-,fr-llctui-a de uso pÚblico o sobre
cualquier otro demento que conforme el armónico paisaje

" -.'.'~~'.~'-'"" '. urbano, Salvotlue 'Cuente eonautorización munici"al.
P(jf _f¡¡US¡¡r.J!~tc_rl.o_ro__.e!l.J~_s_.}:@~, de tránsito o :íreas de
circulación, como consecuencia del arrojo de residuos sólidos
o linuidos v/onor lrabaios eiccutados en la vía nllbllca_

,Por no efectuar llllimpí~za de techo ylo fachada lrontcrizll de
I¡¡ vivienda o establecimicnto comercial, industrial o
scrV1ClOS_
Por ocupar la via publica en la e:-:bihición de vehiculos para
su venta, sin la autori7.ueión munici"al.
Por no prestar mantenimiento al clem~nto de publicidad
e:derior o toldo, autorizado, arentando contra el ornato v la
se"llTidad nública. .
Por realizar eampai'ia, Je difusión y/o promoción COlucrcial
en la via pública, sin contar con autorización municina1.
Por l¡¡ mula presentaeión de los balcones, puertas, vcntanas (k
inmucbles declarados monumentos bi,tóricos,
Por la mala presentación de los balcones, puertas, vcntana,
de cualouier estublccimi~nlo comercial o vivienda.
Por la utilización indebida de las arcas de circulación
horizontal y vcrtic~1 que atente contra el ornato y seguridad y
dificulten
el na,o pcatonal Dúllicndo cn "eli¡¡ro su inteuridad física

m"isión.de Salubridad '.',;"'"" ;'," ,
--:c- ~,- \<, , ,

03-600
I'or ¡¡Jimentar cerdos COIl1J<L~uray alimcntos insalubres

1
1 urr Retención yf0 Decomiso

03-60J Por la tenencia de animilles uc erturb~n In tmn uilidad dc , 30% Rctcnción v/o Decomiso.
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R~gularizacióll

Clausura Temporal y/o Dcfiniliva

Retención y/o Decomiso
Clamurd Temporal y/o Definttlva

I-~... -¡;.!¡'\
Retención y/o Decomiso \ :;, y r \ 1

Clausura T~mporal y/o Ddíniti';;lÍ"~) ,;;1;':.;./"<~y

30%

25%

25%

IUIT

los vecinos
Por presencia d~ mascota,. animaks domes\icos. insectos
transmi~ores de cllfermedades, ponienJo en riesgo la sdluJ
lública
Por la crianza dc animales de consumo humano en zona
urbana. cn malas condiciones higiénicas, propiciando la
proliferación de inscctos y ro~dores (crianza de cerdos,
gan~do, avcs dc corral, aves d~ pelea, cllyes, conejos y otros
animales
Por alimentar aves silve,trcs cn parques, Víd pública y cn
viviendas condicionando potcndal nesgo de enfermcdades
zoonóti~as
Por-no realizar actividades de saneamiento ~mbíclltal,
p~¡ietie~ssanitar¡a~.ge !ligienc en_bienc, de su propied~d u su
¿tlidiido aTecúiñdú-¡¡ t~rcúos. il fin oc prevenir la aparición dc
enfcrrnedades' ¡ransinisibles - y_ 'la contaminación en el
¡ ~ r~,

03-602

03-603

----'-'-'"... -.
:F~---'-'...._..

'~,U:¡;~\i:<;~,'",.",','~"'l";'!;U{&t'
Retcnción y/o Dcc()miso

Ca tara v sacrificio del aní1ll~1
Ca lUla sacrificio del animal

R~¡ención y/o Dccomiso
Clau>ura 1"ernooralvIo Definitiva

Retención y/o Decomiso

Retención y/o Decomiso

HetCllcióny/o Decomiso

Retención y/o DCCOlnlSO

Rd~llcióll y/o DeCOtllisu

Retención y/o Decomiso

. Retención y/o D~comiso

Retcnción y/o Dccomiso

RcglJlmiza~ióll

Retención y/o Decomiso

Rctcnción y/o D~comiso

Retención y/o D~~omiso

Reknción y/o Decomiso

Retención y/o Dccomiso

Rc¡enóún y/o Decomiso
5%

5%.

5%

50'%

50%

50%

10%

20a.o

20%

30%

30%

5ü'~'Ó

25%

30%

I VI'!'

1 UlT

1 UIT
50%

1 UIT

03-712

03-703

03-7l7

03-719

03-713

03-714
03-715

03-7\6

1)3-718

. -- --,.,'-
- OPD4 ~_.

• "'03-707::"

03-705

l :-'-1]J;706'
.~. - l'-

;:.-,',,-:- -~'-~--.....,

Y: "ce oC.,"

~~~<f~R~%J::.7;; ~.-)"i~;.~:C~il~~l:iea~:nC:~;s-~;:~~~~~~~:;:~ep;~~;~::J~;~;:i':;~~¡~;~" "
3~:.;:;. o;; ~ • contravini~lIdo eLR~~lameIllOinterno del edificio.
4'-' f2e::-~ j,,"J.st--J .03-10l.', Por,. m~ntC!lcr a 1~, .ea!l~,.. ~n _m<llk~u<ll1.ls_condlclOn~s _ 25%

'tv;{D,~-.ur !l{"'ClllCOSRllItarras
.. ::: __~ ...._, :'._':1l3;7U2:_:: .J'.~I,.~l~~:e.~~,¡_~a:.-:01 ~ ::n _n~.considerado potenciallll~nte

"C1t"roso.
Por no preselllar d c~rtiticudo s~nitario y de vacullnci61l
.antimibicn,
t'or.t.~:~~~~.r'~'::'~~_0~~t~eru~,.,~otendalmenlc ¡lcligroso

Por c~rec~rde Licencia.del run consiJerado potencialmenle
ndi"ro~(>,. -__-'~....;-- .--. _

_ )'or ali1llcntal a.. Io~. c.aiw.,.._con b~sura o alim~lltos
conlaminados,
Por abandonar lf ~oscancs enfermos,o muertos en vl~s v ¡ireas
dc lISOnúblico, .

- :==.:::= ::.: ~~.:.-:... _1-por'mállr<lt:lr 11TosiÍñTm~lcso some¡~r1osn clI~lqlll~rpractica
03-708 qu~ pu~da prodUCIrlessutrtllllCllto o daños mJlIstJllcados aSI

~~-,','~"._~' _", .~-._, _.-. COIllOcollletcr ac¡o~de-cruddad contra los mIsmos
'''''-'_. -"C."'_". _" 03-709 .~. Por no, prcstarles asi,tenei~ .. veterinaria ~u~lldo estos lo
., _.~ re uicran, ' .-..... , - -
.._.
____ '.'03-710' Por no eotnlmical' a la Muni~ipalidad el cambio domicili~rio.

oénlitla, robo o mucrtc del can. . ..:
03-711 . P~r abanJonar a los cancs consitkrmlo> peligroso~ en la vía

núbhca
Por utilizar a lo, canes como inmulll~nto ue agresión cOima
"crSOlla, o animaks,
Por ejecutar otra, formas de sacrificio diferenle dc l~
eutanasia
Por mordedura 11ksión a ersonas.
Por 1Il0nkdura o lesión a animales,
Por Organizar o participar en pel~as de Calles en llJgarc~
público> o orivados,
Por realizar adiestramiento de can~s dirigido a ncreecntm y
reforzar su ag!~sividad, ~n vía nública,
Por conducir a un can por la vía pública, sin identificación,
bozal o correa. scgún sea el casu o que la lItililnda no ,;ca
razonablemente suficicnte para ~Jerc~r control teniendo cn
cucma su peso. tamano, caracteristicas flsicas y agresividad o
_quien lo conduzca no sea anto nara elto,
Por no rcalizar el conlrol de descanc dc rabia ud can
moru~uor conforme a lo Ilormado ~Il el RcglamcllIo (le
control de rabiu



., ~

Retencion.y/o Decomiso
Clausura Tcmporal y/o Definiliva

l':c[cllcióll }to-Occomis

Clausura Tempornl y/o Definitiva

Retención y/o Decomiso

Clausura Definitiva

Regnlarizacio?

Rd~ncióll y/o Decomiso

Retención 1'10 Decomiso
CI"u,lIra Tempornl v/o Definitiva

Clausura Temporal y/o Definiliv~

ClaU5uraTemporal ylo Definitiva~_
''bA 6'\
(C" ,L- '

Clausura Temparal y/o Definil~~~ ~.,

Clausura T~lT1pomly/o Definiliva

Clausura Tcmporal y/o !Jcfinili;,a

Relellción y/o Oecomi,o

10%

15%

50"¡',

20%

15%

10%

50%

25%

25%

50%

50%

50%

50%

¡UIT

03-805

03-803

03-&04"

03-802

03-801

03-Roo

-.. c'

~":-,-:-;:'•..
0;..•...

?:~'--.._.

..', -_ ..,---- ,. ,-

,""'-"~._" .."
r

,;;•.t;¡'U=,'i''>i Comercio deCl'lnes';i~);>;'':~):'tt:!i'". YJ ••"+,;,:\{i"d'_+;i<~,,;i¡;'-,-'1\',,,¡>,~~~,;;" o/ej',
Por no contar COIl la regencia dc Médico Veterinario
colegiado en los ccntros de adiestramiento, cri~nza y/o venta
de canes,
Por no contar con informe favorable de un~ Organización
Cinológica reconocida por el estado cn los centros de
~dieslramiento crianza v/o venta dc canes ..
Por no contar con la aulorización 5anitaria olorgada por el
Mini5l~rio de Salud,
Por no conlar con personal capacitado para el mancjo d~
canes y no poseer lo, e1cmentos como vacunación pr~v~ntiva
conlra I~rabia,
Por utilizar auieslradore, que no cumplan con los r~quisito,
establecidos en la nonn~lividad vigente.
P~r.~~i:e?r<U'_~~n:s.c~lavia pu~h~~,

or no ewmnar los resliJuos en forma p~[Ii1nñenlC }
ordenatla,
Por no proporcionar al comprndor la infonnación sobrc el tipo

o'.i«'$"~O';;;-.\;'';''-';-.-;...~.~:~:!l:~~__ de raza de can ofrecido, como el a,pcelo I!en~ral,.., ... :'.:C',"'\ .¡~;;ncr'~I;';e-~[¡¡-'~~mo¡:t;-;l~¡;;-ni;~-e;;nresión animaL ~ .
9Q'"=.,,:.:f' - 01.ROr: IPor venuer canes que no se encuentrcn dcsparasitado, ni__(J" _.-:-_':'~-::~:;:,~ . vacunado,

~

~~ 'l--- Por 110 contar con l~s insta aciones y nmbienles adecundos
~i1D.,- "'.. .." .,... __.. desdc d pumo de vista higicnico smlilarjo, tules como: jaulas.

~'\'--- - ,. ---(J3:809'-' - -¡;<íiiik's;'-e.\híblrlórc-s'\P'lfrós,-qllc'-pennitan que los animales
-pucJallmovili!.arsc, a~icomo eliminar lo, re,iduos sólidos en

"",,~'.o;. IOflnan.C[1llanente.. -
~~.-.:'~ ._', ""::..--.:,-~ ':Por.llo pOl1er~<rdispo~iciÓfuje-+,l'!"lunicipalioJadde !'iura de
'""- .-- - •__ ,0' __ ' .:.- la uutoridad rleCta salud COl11petenteel archivo de hlslOrias

03-810... clioicas~, de., los ..:unes, consignünJo vacunaciones,
_ _ despma,itacionc, o lratamwnlO5 que r~cibi1 C\lando sea

re.";lerido, - - .
03.RII Por vender c~nes cnla via pública oen lugares no autorizados

sinautorizaeióll munici"al '.
('1-j¡J ~ Por abrir, conducir o aJminislrar en un predio urbano centro,

~-~.~- .","","- .. -'tle-crül117.ü'de-c(lncs.- .. ---.---.- -
Por no tomar la, acciones l1~C~sariaspara ~vi[ar qlle el o los

,..,.(J3-~n... -canes a S\l cargo causen mo1e,lios a lo, veclllos con ~us
ladlioJo~,

,..;F=- ..- - -, ---

03-904

03-902

03-903

Regolari7.0ción

Regularización

Rett:ncíón yto Dccomi,o

Relención y/o Decomiso
Clausura T~mpora! y/o O~finiti"a

Retención y/o Decomiso
Clausura Temporal y/o Definitiva

Rcgularización

Retención y/o Decomiso

Clausura Tempmal y/o Dctinitiva

Ca tura v sacrificio del anima!
Ca tura v sacrificio del animal

(!~r,: ,,€.'

3UIT
1 UIT

25%

30%

15%

10%

50%

10%

10%

15% I

10%

03-905

03.906

03-907

03-90R

03-909 I,
03-910

;,,~~:é'.:J'~",iDe laProtúi:Ull1'Scri'ridad Sillud PúbliCa ,;""
03~90ú'_- Por lalii:ilcrfe ocaslüú:iÚii O'rel can a per8onas.
03-901 Por la l1luerleoc~sionaJa or el can a animales.

Por no mantener a los ennes con la, eondióones higiénico
sanitarias y/o con los cuiJ.tuOS y atenciones neeesnria, parn
atender sus necesidades fisiolóQieas. nutricionuie,.
Por no mantener su viviend~ y linderos libr~s (le plaga~
roeJore~. nul"us "armnmas, cuearacha~ v otros inseelos)
Pnr no mantener limpio y dC5infectado libre d~ mal olor el
ambi~n[~ donde se crían a los eun~s, adellui.Sde la casa,
caseta artículos '-'olros,
I'or no rccoger las disposiciones del can ~1l~'ias o áreas d~
lISO"úhlico.
Por uo aceptar la eslerilizaeión ordenada por la Autorización
MunicinaL
Por no pr~starle asistencia vctcrinaria cuando é~lo~ la
necesiten,
Por no entregarlo, a albergues o e,lahlecimielllos
aUlOrizauos,cunndo no )uedan ~er manteniJos
Por no reportar i! 1:1outoriJatl COl1lpclent~las enfermedadcs
zoonólicas,
Por causar la mucrte del animal. e:l:eepto los casos de
animales destinados al sacrificio. ~nfennedad incurable o
nceesidad inellldible,
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03-91 I

03-912

03-913

Por traficar, cazar, comercializar animales domésticos y/o
e\óticos o rote"idos
Por permitir d ingreso, permanencia o tenencia de canes en
centros d", beneficio, carnales, mataderos. establecimicntos de
fabricación de alimentos, c"'nlros de acopio y distribución,
comcrcialización y expendio de alimento, y locale~ de
espectáwlos públicos, deportivos y culturales u otros dc
asistencia masiva de ersonas,
Por permitir el ingreso de can",s a establecimientos de snlud,
mercados de abasto, bode as, su ermercados otros,

50%

15%

15%

Retención y/o Dccomiso

Clausura Tcmporal

Clausura temporal

Retención y/o Decomiso

Rdcnción y/o Decomiso

Rctención y/o Decomiso

Rctención y/o Decomiso

Retención y/o Decomiso

Retención y/o Decomiso

20%

10%

20%

30%

50%

20%

_...-
-'-03-1003

""._-.._'

~ __"- .. _ .:_-~. '.'-','__0::¡¡;::- ,-De la 'CirculaCión .Tr:lsllldódi-Ca:iJej¡;Xt; <:'<'1'., >, ,h:rA~A,:' ,h''''~:-;,'" ".',"', ~:!,'~("""',if"~-¡(_ 'iiq.ti<~!:i:~;)'

C~~__-:--7f:i:¡o.6~,_. : ~~~,~-a;;¡~llf21jt;;a~~~~~~úit{C;T~C¡~~~CI~~l~:~l~;O~i~~~;~O~
-g;::.' ", Doseedor-\'-al transnortisla.': .. ",.:

'"o. P{1I. cüi,dÚj¡' a un edil - 110 cOIlsidcrado - pOlellcinlmcnle
03-1001 peligroso, por la vía pública sin id~nlificación,collar, cadena

-.. ~ "....,--,,>:- ~.,-- o:(:orrClI o'"uien lo conduzca no sea anlO nara ello .
.. . __, _ Por conducir, u un can considerado potencialmente peligroso

. I'~:~-:-':'-" ....- "poi--¡;¡' \,]¡i -¡iútilicá"S¡¡;-.ioc¡itTficación, collar de ahorque o
03-1ü02 -corre" y b_oz~lliJlo canastilla de metal o que los implementos

_ .._ "_::~'_ _{k ,eguridad \lti\izado.~ no ;~an razona~1cn~en~ suficientes
....._..•. , _. iua e crcer;;u control, A' _. _ ••

• ,Por permitir la clre.\llil~lÓ!i y permancncia de cant:~ t:n árcas
..• , dt:'üSo-públicu-sif11a-eornpllñia.de la persoml responsahle o

dcsi" lada nara Sll cuidado,
?!lrtrasladar a los ~allcS,clltran'l)ortes de ~crvicio público. sin

~.'::-' '- .;,-:;.03~lfio-,J..,;~_'.:olls~f\';ii"ro'ésfin~ú];idó cll'I¡i'ñi'lj-¡¡:¡ilHvidad vigente.

:t~:~:;"~,'03-1005- -.¡ Por Criar canes y!o pcrmr1tr su mgreso a los est<lbkeulllcntos
_ J Dublleos, molllbldo, de acu~rdo a la normau"ldad "I"ente

"
':':"';', ;~:;;;~,I,t,s:BromÚolo ia -:"'" ¡:-f0.'{k-,' ': "','.;" c' ,X:( ".!i,\H-::, \';¡;:. , ,¡, :~

,

,,:%'S.,'>''''+; ¡'DélMani ulador dc:Aliilientós~':.~/ «l- , 1 ".. --""-- , , ''''',.' ,¡V" ,'4¡j>~-:f>¡',-- ,)1'"

03-1100 I Por carecer de carne de sanida~o tenerlo vencidos 25% Clnusura Tempural lo Dctlnitiva
- ~-". __.«-.- ~,;,.¡>--or'rm'1l'lIer -Ctlrnt' dc' $lmi<lad 'laspersollus que atienden al.... OJ-I.W~

..• '¡'ublieo en los locales COlllcrciales
20% Clallsura Tempor¡11 y/o Detlnitiva

- -"', "...... "_. .Por permitir .qlle I05:lrabajadores laboren inC\llIlpliendo con

I, U3.IIU2 las .di.sposieiones de capacitación, higiene personal y aquella, 15'% CIJllSlIra Temporal y/o Detlnitiva- destinadas a la atención 'al núbfiCQ.

Por no. contar con certificado do capacitación los

. " :.--::g~;-.IIOJ-- li.i;1n¡rilihiaoi'~s'dc -alimentos-en bucnas pnic;~\as e higiene y 20% Clausura Temporal y/o Definitivil

saneamknto (RM W 363-2005; DS N' 007-98

03-1104
roe permitir que laboren personas enfermas o con signo,

25% Clausura Temporal y/o Definitiva
visible~ de enfermcdad., roe realizar simultáncamentc una actividad difercnte ,

"03"1105 manipulación de alimentos, que pucda influir en su calidad o 15% Clausura Tcmporal y/o Ddinitiva
estado sanitari~w;:E. mani,,~lar dincro, desinfectul1les, etc.)

Poe 00 usar ,. indumcntaria protectora adccuada (maodiL
gorro. delantal, calzado cerrado) y ,O< instrumentos d,

U3-IIOti
protección pcrsonal (mascarilla, guau1e5) durante la 30% Clallsura Temporal y/o DelinÍliva
manipulación de alimentos en restaurantes, pmladcrias y otro,
estableci:n:~ntos de comercialización R~ expendio de
alimentos RM 1\" 363-2005: OS N° 007-98
roe almaccnar productos alimenticios sobre " piso as! "0.1-1107 ",nCllentren cn baldes, lata5, ca~~ \1 otros envases/empaque 30~.--¡' Clausura Temporal y/o Definitiva

RM N° 363-2005: DS W 007-911 .

03.11O~
Por Cllcontrarse el cajero realizando labores de maniplllación 20% Clausura Temporal y/o Delinitiva-
de alimcntos lOS N° 007.981
Por mar el trabajador su indulllentmia dc trabajo chaqueta,

03-1 lO'! ddalllal, pantalón. gorro) en condiciones antihigiénicas. Poc 20% Clausura T empornl y/o Derlllitivil

cada tfilb~iat!or (RM W 363-2005; DS N° 007.98),

03-1110
Por presentar el pcrsonal que atiende al p)~~lic(l aspecto 20% Clausura Temponll y/o Dcfinitiva
antliJlglt:nico, (R.\1 N° 363-2005: OS W 007-98 .

03-lll1 ror ellcontrarse los mani uladorcs d~ alimentos con el dorso 20% Clau5ura Tcm oral vio Definitiva

_.-.--
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tlesnudo en hora, de labor, 110presentar zapmos, presentar al
de,cubierto el cabello ele.
Pm no dar It'che , lo> obreros que manipubn productos {03-1112 tóxicos '" 1m fabricas y/o distribuidoras " olro 20% Regulmización

establecimiento.
. , .,' <

03-11)3 Pce oseer el carne de sanidad de olra ersonil I 15% Clausl.lfU TCIll oral '/0 Definitiva _,o' >':l"

03-1114
Por carecer de ulensilios como cucharón, guantes y/o fumla, 2ll% Clausura TCI11poral y/o Definitiva ..R1."ara dc,"aellar "ID en las nanadcrias,

ChlllSllra Temporal y/o Definitiva

Clausura Temporal y/o Dcflllitiva

CIJu~ura 1'ell1 )oral /0 Ddinitiva

Clau~ura Tcmporal y/o DeflllillV¡\

Clllusma Tcmporlll y/o Ddinitiva

Clailsura Temporal y/o Dcflnitiva

Clnusma T~mpor<1)y/o Definitiva20%

30%

30%

20%

20%

I U1T

. .

30% Ctau~lIra Temporal y/o Definitiva

30% Clausura Temporal y/o Dcfinitjl';l

5()% Clausura Tcmporll] y/o Definitiva

35% CJau,;unl T~mporal y/n Definitiva

50% I Clausura Temporal y/o Delillitiv¡¡

W10 Clallsura Temporal v/o Dcfinitiva

30% CI<J\l~lIra Temporal y/o Definitiva

25% Clausura Temporal y/o De!inilíva

30% Clausura Tcmporal y/o Definitiva

50% Clmlsura Tcmporal ylo Dcfinitiva

lo Ex endiode Alimentos Bebidas 's'." ~(~~"á'j>J

preparación de
" en estllJ,)

di,;posición de lo,
arca definida para

earné de sanida{\ o tcnerlo v~ncid(l, El
establecimicnto de elaboración y/o ~.~pendio

03-1213

03-12l .•

03-1209

03.1210

03.120~

03-121(j

03-1215

03-1212

03-1211

"O," 'DelESlableCimiento Comercial Dedieadóa la Elaboración
.,- •. ~ Por no contar con Desfibrilador Externo Automatico-_ .._-__'_',..-.:__ .__-~ __ . __.. __ _'(D.EA) (instrumento apIO para que cualquier p~r~ona que
:~,.-._. :..... .- carezca de conocimientos en Reaoimación CanJio-Pulmonar
':-:.-=-'.'~.c'7;': _ . ,. __ . ._. ,pueda ,_a>_L~iL.a,...olrac persona .. ;<lue. c.,té suj¡-iendo Ul1 pam
':ó.:".:-... cardiaco), .-
._ , .. OJ-1200 __ 3c ,cxtcnderá a los locales dc.cspectáculos públicos, estadios

./.::o ..••\NC. • .~. - j lleportl\OS, grandes supcrllcles com~rclales, entídad~~
/ ~~t;691i'1;¡"I... - ~ bancarias, y dem,13 espacIos publlco> o pmados de la clud,ld
Q4Jl~='- .:'. ~ ~c;.(1" - - - d~ PlUr,1 domle e:<:lsta una afluenCia lk pubhco mcdla diana

~'~::~:::;:;;::-:;.-=-~¿_:::- ~':: _ q¡IC ~Ieai\~'~p sllper~ 1,1~'QO (G.ullllcmas) persOIl<l, (O M N°
't,*:~\k\~t') ¡075-2011 .....
~.:z;;,~""ojí.t;- -,;'(:-PO ._-, " l'ür- C3reccr de Certificadü dc Conformidad Sanitaria,
..~n .;-_\!:' ' - ._1. Saneamiento Ambi~nlal 'Jü fumioaeióll.

Por no contar con la:; condicion~s ¡Je v~llli1ación, iluminación
:;::::~~:' _.:::02~::._'':"'__:' ,~' con.\UI<írOl.:;ui¡cient~ll1t:nte .amplia que no impiJa o limiten

'\¡¡l~ aaecuñdá llfenCi6ii "s¿i>uridad'a los usuarios.
1'01'-ca~eer-o tener lIlopemliva la campana extractora y/o

;:..-:-,.,_:. ,,~,_ •. _. Q3.1)Q}_C';,. ,duC!O~ .4"".y.c.n1ilp.ei.ón, mtTOSj:;,.:quipos eliminadore, dc
"S'•.::::: .•.• F':~::;E-'":.-""- -Ú\t1l'.e";:"l1rasa5'(d,iim(j~ ~RM N~:36J"2005;DS NQ 007-')1;),
.., -_.. - ..--¡ POCllO-- ~ffiltar .tun .. tM "eSlrllClllrM; instal:;¡ciones ¡isieas o
- .,_.. 03-1204 ___iinpleñieiúós'"adccuados ¡'en bueliestado de conservación e
__::'.:- .hl"i~ne

Por n{)[~ner_4íspollibi1idad de agua potable circulmlle en
.,0-_., ••.. _ .•. [)3~12l1:;:' - 'cantidad sulíciente y/o illslaiacione:; para el servicio de agua
':Z¿:<;;,:~.• ,:: __=- ..;.:.. _.::'-. 'desa"iie: íRM W.36301005; DS N° 007.91;1.

I Por utilizar y/o tener a disposicirin ut~nsilios, cnvases y
-~:=:::~-::'':.:::)3.:--1 ;O(,' __~~~reu<ÍTq'uicr-O!i'ií~af¡ñ'eñti5 -ue ¡¡¡átertá 1'inadecuado, anlill igiémco

y/o en mal cstad{l de conservación (RM [<.;0 363-2005; OS \'"
007-98 - ~

__ o _. Por. fl.-;llízur ul1)nadecuado_m_a.llejo y
03 1207 i~siduos - :i6lidó~ y no contar con un

almacenarlos,
Por ..no lencr
Ilropidario dd
de alimenlos.
Por n(l efcctuar s~rvidos {\e sancamicl\lo ambiental cn los
locales de elaboración de ex"elldio de alimentos,
Por funcionar el cstablecimiento en cstado antihigiénico, con
UI~nsilios, maquinaria, cqulpllmlenlO mobiliario '¡lo
infraestructura (pisos, parcdc:;, techos, ventanas, sin acaba{\o
rcglamenlario u otros) sucios, deteriomdos o en mal estado de
conservación (RM W 363-2005, DS W 007-98),
Por no tener tachos de basura con tapa o tenerlos sucios y cn
mal estado de conservación en los locales comcrciales (R!>1
W 363-2005; DS N~ 007-98\
Por realizar un inadecuado mancjo dc residuos sólidos v no
contar COll un ,irea detioi{\a IMra almacen;ul(ls (RM N° 3(,3.
2005; DS t\0 007-98)
Por tener equipos {\e clln~crvación y/o
alimentos en lIlal estado, inoperallvus
~Il!ihi,'iénicu.
rOl almaccnnr desprr{\icios y/o basmas jUllto a los alimelltos
(RM N' 363-1005, DS N° 007-98)
No {\ispon~r (\e eolcctores de desecho,; orgánicos en hlgarc, y
condiciones adecuudas.
Pur ex del ascs contaminante, <1carecer Je alturil suticient~
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,0, "ii.

Cluusura Temporal y/o Delinitiva

Regularización

I\egl!!ariz<rción

Regularización ,

Clausura Temporal y/o D~fjnitiva

Retenci6n y/o D~(."ol11iso
Rd~Jlción del vehículo

Clausura Temporal ylo Definitiva

Regularización

lt.:tel1ción ylo D~cumiso
Clausura Temporal y/o D<::finitiva

Rcteneión ylo Decomiso
C!ausur¡¡ Tenmoral v/o Dcfinitiva

Retención y/o Decomiso
Clausura Temnor.al v/o Ddlnitivil

- - _.
Clausura Temporal y/o Detlnitivll

Relención y/o Decomiso
Clau,;ma Téllln;,ral v/a D~finlti'va

Regularización

ClmlSl¡ra Tcmporal y/o Oet,nitiva

Clausura Tempor¡¡] ylo Definitiva

Clausmfl Temporal y/o Dctlnitiva

Clau5ura TCIll oral '/0 Definitiva , '\~' ,.')"',

Cluusura Temporal y/o Definilivai t<lJ.~.\
Clausura Temporal ylo Dcfiniliva \~ ~!!#
Clau,\lta Temporal y/o Definitiva

Clausura T~mporal r/o Definitiva

Clausura Temporal y/o Definitiva

Clausura "fempor,11 y/o Definitiva

r

30%

30%

30%

4(j'%

3{)'>j"

4(f'/o

30%

4()'%

40%

3()%

30%

40%

10%

4il%

20%

20%

50%

20%

40%

60%

40%

1 VI-¡-

03-1239

03-12]7

03-1235

03-1236

03-1233

03-1220

03-1234

03.1240

03-1217

03-1219

03-1218

los emisores estacionarius, altura minima de chimenea sohre
techo de edificio de tres metros,
Por usar papc1 impreso o de ,egumlo uso en el c"pendio de
arlieulos alimerlllcios (OS N° 007.98\
Por emeeer de servicios hi ¡¿nicos,
Por ten~r los baños en el ambiente de la cocina o en la sala de¡ elaboraci6n de alimentos.
Por tener el estab1ecimi~nto scrvicins higiénicos malogrados,
en mal estado o suetos roS N° 007.98).

03.1221 Por ~~;iznr los servicios higiénicos como depósitos {OS N°
"...., 007.9&
,",-.. _ -- ._. .p.c.' -'.,.,.,.,.r.hañ._os" inco.mpletos segun lo dispuesto en el_._ .... _-.: .03-1222 -.' "- ':.~, '
._. o.. •.. .... ..._ R.e lamento Nacional de Edificaciones,=._ .. _. '..:0'.0-3_12230.:_.; Por n9_rn¡¡n\en~r,~os_s~rvicios higiénicos en huen cstado dc
=~;''-.-..- frincionainieilió '¡'limIiied: . -.- - ..

::':'~;.-__ ._'" . ,in.'?' -":.~' - Por no proporcionar los elemcntosdc limpieza necesarios a
~ ..• ,...... S!1e'lo .

---- .--- 0.- .• Por no identificar con símbolos gráficos el acceso al servicio
~."' - >."- - -}?:!~~?,._.-hi"iénico "ura damas v caballeros.

Q~UW,~:_'~.." 'o DJ~~,1!9,..~.~c~I\l~r..ra.. ~i!!!pr~z.a, 'i..A~~infección (le los tanques

(

)L,'-" _.j.;-- 'i'4'. 03 l2~6" elevados;. ~ tanques d~. rebomheo, r~servorios, etc d~

[( ~~; rn ~~:':.,.~~.~ _~~~:~~~lllllllrenlo de agua cn los plazo~ requeridos (cada 6

•••... ) ~ 'Por" e,irec-ú'de cai'tclcs iridiciuido prohibición de fumar cn
1,,":2 ~ 03-1227 ",," ;T¡

.:;."._.. u__ .e.s .acios púhlico~ cmudos!19;' 1'")5357
__ o • __ • ..._- -.- -1~ortornen.:i:J.lizar-uebidas-ad\lherad3s. 31ler3das sin rótulo en

03-12281--. el ~nvase \1empE,que.
L.c - .•. _t..;ü. clll1lplir..eOllla,uhsposicion~srclalivas al mantenimiento

:',,;"2;:';:'.'~r.t~~:::':':'~':¡.. \':~t.;'I'lSC'r\.ttdútl ,~e ,Jo;; ,.hx;ale~,.:i;:ol\K'lciale" tales corno
-;";;"'-0;" j::,;-::{}3;1~9 ;;~'entila-clo'Il.:-::;;¡ñ¡(tdo: higiene, hrl,'ternpcratura, mobiliario,
~'.:.~..: ._.... ~..:-' m.... --_:..... ,::.~C'_~,:::~:o •• :

_~._ .O'. __j_Pl}r .e,xtra~~,.dahorar, fabricar, .. expender, etc. Alimentos
o bebIdas en loealesilladecuados (lebido a las dctkiencias en
su cupacüJJ.l.l, ~_-.ediricación. -¡lcondicionamiento y/o
rene_S!.t1dicionarni~mo.,.>_. --- .. -
Por no efectuar desinfecciones, fumigaciones ylo

,--- •.........l---:..._..-..,.~,,~'estertlmctonCS'nct~<TI"Í'ITS.-,je'los'locales y sus implemcntos
,_-iH"l2Jf __.,

'--afjn~:¡-, a~i como tcner cn condicioncs amihigi.:nicas los I
. tanOLJe.>.vcislema.> o rcde.'i internas de tuocrias. I
Por .::riar ,mimales dom.:sticos, de trabajo, do: ~xhibieión

" ..--._.I ....~,. _. -_. -ó',I''','''' 'G'" "","""';0 peli,m pe,., '" ",,,d
.-=..;.~~7;;Q3-1232':.-" ~~~~~~~: tJ,cl~~~;::l "Y/OCS;~~Jr;:~~~;i~n(OS de c~;abor'lCi~~

::~.~~;:-- - - o fnbricación de"producws alimenticios o CIl los de
alt:nció;~ directa al ~úbli.::o.
Pur presentar ccrtifkacióll de limpicza y desinfección
sin hab<:rse efectuado el s~rvicio en el local.
Por rres~ncia de vectores en los ambientes de
manipulación ylo cons.:rvación de alimentos, o por
presencia de inscctos y roedores dentro del
establccirn icnto comercial.
Por tener cn uso ganchos de colgar carnes u otras
herramientas de uso, oxidados,
Por tener en uso troncos ylo tablas para picar la carne. en
estado antihi iénico.
Por la manipulneión y conservación de alimentos y
productos de consumo humano sin los utensilios.
vesluarios, cst¡¡ntC'rias completos. tenerlos d<:to:riorados o
antihigiénicos o por tener maquinaria de transporte en
cstado antihigiénico.

03.123~ Por n:;nr los m~dios de transporte de alirllentC1s y
I nroductl) de consumo hU!1wno en estado antihül.i.:nico.

PUl' kner los congdallores o rdrigaadmes a
Icmncr(ltUl'lIS Dar encima de 111~5" C.
Por !lO contar con trampas para grasa en d sistellln de
akanl'lfiIICldo",

.. 1:;..,



CODIGO~:,

Retención y/o Decomiso
Clausura Tem"~ral 'lo De!lniliva

Reteneión vio Decomiso
Clausura Te;~~~ral' ~/~ Definitiva

Retell~ión v/o Decomiso
Clallsura Temn~ml vio Definitiva

Cl~lllsura Temporal y/o Dcfinitiva

Rclención y/o Decomi,o
Clausura Temporal ylo Dcfiniriva

Retención y./o Decomiso
Clausura Tempural 1'10 Dcfinitiva

Retelldón y/o Decomiso
Clausura Temporal y/o Definitiva

ClaUSllra Temp0nll y/o Ddíniti,'[)

Reten~ión y/o Decomiso
CI,!Usura Temporal ylo Dcfinili\'s

Retención y/o Decomiso
Clausillil Temnoral vio Defini!ivil

Rer~nción y/o Decomi,o
Clausura Tellln~ral vio Dcfirliliva

Retención y/oDecomiso
Clausura Temn~ral lo Definitiva

....". Relención ylo Decomiso
.-ml-:rem"~ral \'/()..D~f¡nilÍ-lt.'l
Rel<:ndón ylo Decomiso

Clausura Tem oral "/0 Ddínitiva

30%

30%

50%

30%

50%

50%

30%

IUIT

lUlT

1elT

IUlT

1 lJIT

1 \)IT

¡UlT

1Il,umo,;,

03-1300

01,1302., ,

03-1301

0.3-1316

,__ ,93 - 13Dl . __

Comercialización Pre aración, Hi ¡elle Calilladde'Alimentos Bebidas e Insumas," )¿¡" .•..,"'''.,' '~-" ":'-"~)

I Por no proteger, conservar, almacenar y/o transportar de t'k'Retención vIo Dccomi,o

I
acuerdo a las normas sanitarias los alimentm y bebidas 50% - .- ~
DS,N" 007.98\ Clausura Temporal ylo Defitlitiva .... ~J."r '\

• ~"';"'. '1
Por comercializar alimentos y bebidas no aptos para el Retención ylo Decomiso.. i.",j,,' l- .'. '.i
consumo humano (DS N" 007-98. OS N° 084.2008, 1 UlT .'. ;r
DL N"1062~'-- Clausura Temporal ylo Defimtlva ',~~~:~!':r.
Por comercialilar alimelltos y bebidas envasados sin rótulo o
dlqudas. sin regi,tro sanitario y/o fecha de vencimienlO 1 UlT Retención y/o Decomiso
'éxpirada, salvo a(luello alimentos ~n eSlado natural como Clallsur¡¡ Temporal ylo Definitiva
- nlanos, frillas. hortalizas carn~s. huevos, elllre (lIras,
Por com~róalízar alimentos l' bebidas falsificados,
aijulreJlIdlls' di: orioeildcscoriocidO'O oroeedeneia dudosa

03.,1304. Por comercializar,alimelllOs y bebidas con envases abollados,
_,u' ~ na!--c"'fraJes,"aeterioradoso 'Coril~mil1aoo .

..
•.c..,O.•J •.1305... Por realizar benelleio y eviscerado de cualquier animal en los

~eovlN - .. , . .... ueslos .de vellla de los mercados.de abastos,
<l'i't-S.r.O~ \yr _.,'Por almacenar alim~ntos contaminados o en eSlado deE!~¡-'~.,;,-"-r306::'~'. d

9
'8",".oi'nj5osiclónCle"Slif1iidontNll1s11mo humallo (OS N° 007.

-.tú ... ~~
e;:.:J~~ _ '~4~iS: ",'.:_',_ ..por ,no. prOleger. conservM, almacenar los alimcntos cn

,~~ -., .. -03" 131J?'" "exhibición tnnforme ¡¡ las normas ,anilaria, Vi!;!ellleS (IlS N°
t)1AI " ~_ 007-98),,...._'''--
-+-._ ..- "'-(ij'~í}(j'g --- Por expone: a cIJRl-amill¡~ción los alimentos allransportarlos o

venderle), rDS N° 007 98\

~-'_ _ .03-1309--' .Por ut!I!;:ar sobr~l',d~,,(;llmída~_)'~o bebidas para plepmar
,....-.;.;.'. _ .__ ___.•. '.lluevas -ali11lelllOs..'lo hebiilil£:._ ... _'
_OO, ,_o _,~___ -,'c,J'm ulilizar .. produclos 'perji!dídale,; par¡¡ la salud, en la

'. _03-,!~!L.l-,~.i¡;ic]1£ ..~ ..\.!.I.el.l"'_~~U:r}:¡;q¡!lpo~.)'io pa;a la preparación Ik
l alilUelllOs 'hebidas DS N° 007~9'8\

{)" ." li - '. Por ,e~idencias' )'/0-- pres~¡¡clá' de imectos_ y/o roedores
::::~~'.:~,~:.; -"u: lIallsmlsorcs de .enfermedades:.' IDS N° 007-98L
~ ~_'';':l~. -.,'.-Por violar los sellos, .de'seguridnd de las contrnl1111esrr~,\ o
............:.---03 ij'12-' produ~los inmovilí7ados. de ~slableeiTllielltos imervcnidos,

.• ~ _".',_.~ .• ' )mmnJi"'111lu-i1llt'fflr los,rcs-utlados Je los anál isis
'"--- .'- .. _. - - ,. -~. 'Por üs'afínM de Uila vez envases oJ~s~ml;¡blcs en l¡¡ V~llla de

03-1313 Q\
_,..,.--.._.". _._ __ ilirnentos DSN°007,98

o, 1" 14 P?l~~_\:~tll~l, ~e,~~oldll~~O~ un~ _~'ez cumplido el pl~zo (k
"'~~:'.'.-'.', .,-' ,-'-';1.-"",~'--~ 'VCnCl1llIentl,lO "aran! n, .

.• __ 03-13 U_. ,:'_or~l~.l~a~_~ó.n ..y!o fals~0;,~c!ón de 10, productos de ,cnta

Por no presenl(¡r la bokla de compra y venta de alimelllos e

03~13l7

03-13l8

03-1319

03.l320

Por comercializar alimentos (carnes. verduras. pesc~¡]o u
0lros1 en estado de desculll osidón.
Por comercializar carnes no henc1ídadas en el camal
lllllllicinal (clandestinas)
Por cncontrarse comercializando ajos pelado, ,';111
autorización saniraria
Por inyectar agua en bebidas y productos alimcnticio, par,) su
comercializa~ióll.

I UIT

50%

10%

6(]%

Rctención y/o Decomiso
Clausura Temnoml vio Definitiv~

Rctención )'/0 Dccomiso
Clausura Temnoral 'lo Definilivll

Relención y/o Deeomi,o

Relención 'l/o Decomiso
Clausura Temporal y/o Definitiva

03-1.321

03-1322

03-1323

03-1324

Por inyectar ilgun en las aves beneficiadas para su
com~rcialización y/o almacen¡¡r aves en dcpósitos ton agua
ara hidr~tar1as.
P(,r expender arlículos de primeril nec~sidad el1 periódicos,
Í1npresos, debiendo uliliwl' pilpc1 blancll, de despacho o
bolsas d~ 10liclilello (exceplo las dc c?lor ne"rú).
Por \'~nder hebidas alcohólicas 0 tragos pr~l'ar~d(\< en
COTll\iciol\~s an!ihigiénic~s,

I
Por regar y/o cullivar prouuclOs de pan llevar wn ngllas
servidas \'10 conlamilladas,

50%

30%

30%

10%

Re'~nció!! Y/O) D~comisü
C1allSllTUTemporal y/o Defíniliva

R.dellcion ylo D~c(lmis<l
Clausura Tempor¡-¡l yln Definiliva

Retención y/o Decomiso
Clausura Telllpornt y/o Detillniv¡I

Relención y/o j).:comi,o

,,'



.""\'r j /}JEDlDA'<iY.-.tl,?l'/-;:'
;, COMPLE!vffiNTARJAY'. ':*;:"

03-1325

03-1326

0)-1327

Por almacenar produclos de con5Umo humano junto a
insecticidas, detergelllc, o hcrhicida5 \1 airo producto
~ontamlOal1le,
Por almacenar o depositar alimentos para su
comercialización en contacto direelO con el piso, ~in
nrOlector a menos de 30 cm, del suelo sin IMima,
Por fabricar hiclo, chupctes, helados y otros, con aguas
contaminadas, o ingrcdie1Hcs no aptos para el consumo
hun¡¡¡no o hacerlo <.'n condiciones antihigienicas; o por
Comercializar estos produclos cuando no cumplcn
autorización sanÍlaria.

30%

30%

60%

Rttención y/o Decomiso
Clausura Tempnral y/o De!illltiva

Retención y/o Dtcorníso
Clausura Tcmporal y/o De!lnitiva, "'. ,,'>.

/" ';.:' \ \
¡ .

Relención y/o Decomiso '\+" .f!)/
Clallsura Temporal y/o Dcfinitiv¡i~~J ~,::.~V

--
Re 'ularización

Retellción y/o Decomiso

Relcncitin y/o Decol1\i~o
Clml,ura Tellll)~ral vio Ddlnitiva

Retcnción y/o Decomiso
Clau~ura Temporal y/o Dc!illilil'a

Relención y/o Decomiso
Clausura Tem"~ral "/0 Definitiva

Relención 1'/0 Decomiso
Clausura Tc;nn~ral'v/o Definitiva

Relención y/o Decomiso
. . eliniliviI'

Rctención y/o Decomiso
Clausura Temporal y/o Definitiva

. Rel<.'neión v/o Decomiso
Cla1l5ura Temn~ral "/0 iJctlnitiva

Re u[arización

Retcnción y/o Decomiso

RctcnciólI y/o Decumi.,o
Clausura Tem¡)()ral y/o Definitiva

Retenci(\n y/o Decomiso

50%

10%

15'%

50%

20%

30%

10"10

50%

30%

50%

.50%

1 UlT

1 urr

03-J.3}ó.

03 13,10

-03.1333

_ •._-.__ .~........ ,_ •.•..,,~..

.--~.,-_.---

'r ,.. . ',--.

Por expender productos cuyas muestras son [JO aptas, para
consumo humano
Por no efectuéIf Je,inl~cciones vio esterilizaciones nccesari,ls
a los' imn!ementos "
Porcomacializm IIlimenlos,bebidas o productos de higiene

l/;'lt#iloiéh~a¡litiiiia.edere
Por lIsar o agregar en la fabricación de alimentos y/o bebidas,

.. c03"131L' 'materiales perjudiciales para la salud, o impropias pMil el
consumo hUlllllllo.

o := :,.::c::-:=.-=." '-cij~1'332- - 'p<iru(¡lil¡lniniico¡'¡li~ffj~TfiilcíóiCy expendio de alimento,
sobras de menus o alimemos re ¡¡muosdel día anterior
Por carecer de la as los a7,lIcarcros saleros v otros

_0 •• _ •• Pór'colñercialízar ta1as;-hlllbos~'tubércllJos }' frutas que
-.---03-1334- conli<:ncn parásitos imemos o externo>, que presentan
.. _ .•_ - --"," -sÍlstancias '--fcsiihmic"s:.'~ p'roveillenles <Jt pcsticida, o

insccticidas

~,~}_:1_335C"'! P~r ~:ndlc:n.r 'y'~().c~ll!e!,5.iali~~r.all!mak~ tnla via pública

Ikiidíciar;, aves' .. ili;lliró :'ae ::lóS: puestos de venw o
eslablecimielltos 1\0 acondicionados para esta activiilad,
Por C[lar y/o .. vender animales dC5linados al COn,Ul1lO

..... - --h'umani:i'eñ lugai-~s~ ir;sblllci()l\e'~ con equIpos y materialcs
~::.},-3~1?3]_ -::'quc ilt'cnlcllcoillill In salud hurnana v animal, o sin contar

.0_.' -cun la aul()ri~ación f<,soéciiva.:'o--' .
O' 1"'8 Por no idenlificar el lugar de proccdencia o crianza de los
..l..-.. ...::l__ ..• J...¡¡llim-lll~¡;, ••.. ,'. '''.0''-. ,",_.,. __ ••o~_~
Ó-i:'¡j.3'9 .. o. .Pfi(lf;üi~porf<ir 'Y,'6com-¿fdiiliZ¡u" carnes sin contar con la

I nUla resn~Cliva otorgada por el c¡lmal (carne c1allde,tinal
Por no conlar con bcbederos ni comeú<.'ros.

-----

Clausura Tcmporal '110 De[iniliva

Clausura Temporal y/o Definitiva

Clausrlf<1 Tem 'mi v/o Dclinitiv3

CI,\II~lIra Temporal Y/(I Dellnitiva

Clausura Tempurill yio Lklinitiva

Clausura Temporal y/o Definitiva

Clallsura Temporal y/o Definitiva

Clausura Temporal y/o D"finiliva

50%

20%
10%

~O%

20%
10%

30%

50%
40%

I UlT

lun

03.1400

03.1406

03-1<107

03-1401

03.1402

03.1408

03.1404

03.1403

.~_"':',,,,~,,,:;"'''fr'-;TÓIj¡ercjiiliziíi:ióii;;;':D~t,!ibució¡i'de Agu-i1'IlJ ra Consu.,!~.I)_Y_P!;lX!uso Rccreaciona 1',: f'lk- ..,¡<{'r,";;,
Por carecer o tencr vcncida la com!ancia por <.'1servicio de
Empina y desinfección de re5ervorios ile a~uJ en:
a) Estabkcimicnlo comercial
b) Vivicnda
Por carcccr dc tapa hermélica en sus bocas de acceso, los
rcscr\'orios dc agua cn:
a) Establecimiento comcrcial
b) Vivienda
Por lener infectados, conlaminados, ,lUCIOSy/o con bajos o
elevados niveles de cloro residual lo, reservorios de agua en:
a) Eslablccimicnto comercial
bl Vivienda
Por mlicionm- cloro (Iejia) durante la inspección o dar niveles
ile cloro residual en las mucstras dc aoua.
Por lcncr los umhicnlcs y/o depósiloS UC ahaslecjmieulo dc
a~ua cn condiciones alllihiniénicas yio inadecuadas
Por tcner en condicione" aUlil1illiénicas l;lS cistcrnas y/o
denósitos sunidores dc a~a. - .
Por lahorar el personal de manipulación de agua ~1l1 el
uniforme :llJfooiailo
Por carecer de cerlifícaU(J de desinfección. In,
eomercial1les 'dislribui'lores .'lc a,gua,
Por no tener vigente cl ccrtificado de desinlccción,



Clausura 1"cmnoral v/o DdínilÍva

Regularizar

Clausura Temporal y/o Definitiva

Clallsura Temporal y/o Definitiva

Clausura Temporal y/o Definitiva

Clausura Temporal ylo Defínitiva

Clausura Tcmporal y/o Ddimtiva

Retcnción del vel1i~ulo

R~gularizacitin

Regularización

Clausura Temporal y/o Definiti';'Jl:-:-
~.",(,r ~"

Relención ylo Decomiso -.," :A) ,
Clausur~ Temnoral v/o Defini~J~oi!', ~.~i'~7

R~tención y/o Decomiso _ ..' / /
Clausura Tcmporal y/o Definitiva IF

20%

5U%

30%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

20%

1 U1T
Retención ylo Decomiso

Clausura T~mporal ylo Definitiva

¡U1T I Clausura T~mporal ylo Dcfinitivli

50% Clausura T~lllporal y/o Dcfinitiva
. .

30% Clausura Temporal ylo Definitiva

1 1111'

1 urr

3 urr

03.1.109

03.14!1

03-1425

.03-142-3.
-..' ...

los distribuidores o surtidores de agu.a ara consumo.
Por earecer de agua o de instalaciones de sistemas de agua
)' d",sagüe en los locales de elaboración y/o expendio
de alimentos: o tener malogrado el sistema de evacuación
de a!lll<l.

Por distribuir y/o comercializar agua no apta para
consumo humano.
Por abastecer de agua El Jos camiones cisterna Sin las
caracleri~!icas, físicas químicas 'i microbiológicas
establecidas en la normatividad vigente (cloro residual en
mveles "or deba'o Je lo establccido\

<;)q~~~~ . l' Por distribuir el agua a la población con una concentración de
~g- :¡-ti~;;?(~_.03-1--112. -cloro residuaL libre dcbJljo._de lo estabkcido en la
_. _\ cm / normatividad v;~enle,..~ ...• ~
~~~. i:." .• ~-~ r -/03-14! 3 - r Pi;lréafcécrd<':-li('enciá d~'furidollamicnto el surtidor de agua
~)", ..• 1/ \ I d~ la iurisd,cción. - .-.... ' ..' - .
'J'-1Iii1~ .

I}~ ,__.,.... __ .0 ' opt", lliCdid,lS"preventivas o correcto,.
o. 03-1414 urdenadas en las inspecciones realizadas pur la autoridad
=","",,-,,~" '_"'--.c-=".. , municii'al ~n el nIazo estahlecido.

•.=:;<:-:::..-:,~: -=~03~1.41.5._~:',~~~~~~~:~~~~~~??:_I~~.~e~lll~~i.tos sanitarios establecidos

:::::.;..;.•.-.;.:.••_, _ .• ".•._.•• ".. P-or.ifll;ulnplimien.t.Q... de . .los requerimiemos especifiCll>
=~::::._;:;C'C: __ ._0_0 ... _ .. formulados por la autoridad de sallld, en 10 rClalivo a las

- 03.1416' ¡"¡slaladnnes' -'1.1,- la -pisCiiia---,k acceso o cualquier
_ .f'::.'.-.._... __..__.., eSlab)ccimienlo de ~mpozall1ienlo de agua, requisitos de

~- . _....... . -calidad-de i\Oua'y s;; lnttanü'ento.-
03.1417 Por no efectuar lo, ~lnj)isis fisicoquimicos y microbiológico,

~"" 1"1'141< ."'E~~~;':;~:,~;'l;:;;j';~~;:~":~~~~O,;;<'''''' "e" ce;,

__ fl3.14 1'9"'- .p'orJlo ):~\lQ.Yme.\\e.tpla;>;Q.p\:evislOa¡lie la autoridad de salud.
_ la autorización sallitaria~ara'oncrar como camión cisterna,

03_1-1-20 __ Por ~opres:n!¡:: lo.~_ii~~?<d~ reg.i.~w correspondientes del
~. e ",~o ~. dlstribuH:for,cuandola-aolOridadrriunicinallo solicite.
~:.: .L :,,~-.'~ Por nu abasteeer de agua putable a la zona destinada por la

0,1421 autoridad municipal, con l~ frccuenCla y c~nlid~d nccesari~
_,,,,.-. '_"'O~'_' • :JlUl8+J-oob-lación;'sin'medmr-eaus!l'llstitíc~da
--,-,- 'F')I' -l~(ji:i¡:ar i:n-I~ Jistribudón d~' ~gua putable ,ill c;;tJr

03.1422 dcbidamente. uniformado ~'sin nortar el cane de salud.
P9r 0Jl~rar el ¡jistribuidor sin ~ontilr ~on los libros d~
r";pistr0s csncCificados en elrl'0lall1cilto.
Por no formalizar su inscripción como distribuidor en el

-"_ .• ~.. ,- '_":'03~1424"':" .re'glsfro liiti'tiíci¡ial-iespedivo,' conió cmprcsa comité u otra
{~_.- rormu de or~ani7ilción social delliru del plazo cstubkci¡jo,

Por realizar trabajos de limpieza y desinrección de las
~Istern~s empresas de sanCilmi,nto alllbi~ntal, sin conlar con
la inspección teenie~ de la autoridad dc salud
~orrespolldicllte

hNi,,1éi.r '(.'2,'"j En¡prcsas de Saneamiento' " ',;;{ IN"""'''''' .¡;;,', ',¡,,~,'~'+L6~,,('/j ,., 'c,"' --.'X,
03.11100

Por m) cunsignar el área del cstablccimienlo en los ccrtificados 15% Clausura Temporal y/o Ddínitivli
de san~alllienlo resnectivos.

03.1401 Por otorgar ccrtificadw; sin haber rcaliz~do los s~rvicios 50"10 Retcnción y/o Decomiso
Clausura Tcm )(lral vio Del1niti.a

03-1402
POI prcstar los servicios de saneiuniento sin contar con los 25%

Retcnción y/o Decomiso
servicios de un liH!.CnieroSanitario Colegiado, ~ ___ f-.--- ._~.Jausura Tcmporal ylo Ddíniliva

03-1'103
Por careccr dc cam¿ de sani,lad, los trabujadores que ejec\llen 20%

Retcnción y/o D~coll\iso
el servicio ¡or nane d~ la emnresa de saneamiento ambiental. Clausur'!, Tcmn~ral '/0 Ddlnitiva

03.1404 Por carecer de vestimcnta }' equipamiento adecuado, d
20% Clausura Temporal yio Ddiniliva

I n~rsonal (ue realiza el servicio dc saneamielllo
03-1405 Por nrestar el servicio sin estar reaistrado cn la :>.-1unici¡¡Iidad, 20% Clausura Definitiva I



',o .~'
'Í CODIGC):, 'INFRAéóóN

demiÍs

Regularización

Regularización

Regularización

C¡¡neelo.cióll d<:evento

Cancc!ación de evento

Clausura definitiva

Cancdacion de evcnto

Rcincil1encia:
Clausura tcmnoral

Clausura definitiva

Cancelación Je evento
Clausura !Cm loml

Cancelación de cv~nto
_ Clausura temporal

Clausura tcmp'lral

ClaUS\lra Temporal y/o Definitiva ...- ~-;\- ...,

( .. :,.i ")\,
".' .

Clausura Temporal y/o Defínitivil\?' P.lt. ~;/
" ',,"' ..-../

5%

10%

10%,

15%

25%

15%

25%

50%

I UlT

lun

50"{

50%

50% I
Iun i,
20%

50%

lUlT

leclur;,. por el I

JallOS causados al material

Es ectáculos Públicos 1'\0 De ortivos Ac(i~idadeiSocialej;, :ci'
Por realizar especliiculos públicos no deportivos y/o ferias y
Expo,icion<:s sin eon(ar con mllori¡ación de
funcionamiento.
Por realj;>:ar actividad~, que menten contra la moral y la,
buenas costumhres, inCllen a la violencia o pongan en riesgo
l¡¡ vida humana o la animaL
Por no contar el espect<Ículo o cvcnto con autorización del
lnslituto Nacional u~ Defensa Civil y/o incumplir con el
plan dc C{ln(jngcncia y las rccomendaciones decllladas por
el lNlJECI o la Secrctaria Téo::níca de Defensa Civil.
Por pres~ntar ~spectác\llos de artista~ y/o aetore~ difen:nles
a los ofr~cidos al Júblico,
Por la \'Cilla dc holetos .:xcediendo la capacidad del loca!'

Por cobrar el ingreso al cspectú~1I10 pllblico no d~portivo sin I
entrer..ar buleto, ticket (1tar' cta,
Por negarse a d~vulver el valor de las entfilJa~ CU<1ndono se
lIev<1a cabo el es Jectáculo
Por no e\hibir al público en lugar \,isible la capacidad del
local las tarifas, horarios dc función.
Por suspendcr el eSp'~cláelllo sin autori7.u,itln () or razones

Por erder la contraseña de in reso.
Por ,lustran material bibliográfico

05-005

05-004,

04-002

04-004

04-003

Por, n~garse a resarcir los
bihliogr,i/ico de la Bibliowca

,:':'-~~-.~~,~::.:: ....::.-.:~:.-:''-:.-.::-'--'-.:~.',~:.:' '_.'

',~'

E-" --
,-

, '::":'0:-. 'eH

05,IOU

05-101

05-102

')S.lOJ

()5-1()4

05-105

05-106

05-107

OS-lOl!

.:.'_. __ .-.•.•.••.-

embara7.adas, niñas, niños, adullos mayores y personas con
disca"acidad en lu"ares de al<:nción al n~blico,
Por no fijar el) lugar visible, de fácil acceso y con caracteres
legibles el texto de la Ley N° 27408, modificada por Ley N°
28683, en los lu"ares de atención al "úblico,
Por no exonerar de turnos a cualquier otro mecanismo de
e~pera a las mujeres cmbarazmlas, niños, niñas, aduhos
mavures v nersonas con discanacidad,
Por toda acción u omisión que obstaculice, limite (1 dificulte
el libre acceso a cualquier edit1cación y obras de

, urbanización a las ncrsonas con discanacidad.
~.::o-~,_. , I Por el inadecuado uso,del parqllell-t:special, estacionarse en

"F' .~,." "'" Q+1I05:' zonas destinada, avehiculos conducidos o que transporten a
I "ersonas con di9J!cidad,

.¡~'1:;j"V¡Nc '\. . '1'<)i'óiúili¡-'c'ClilSí¡:;'ria're!'letrero de prohibición de estacionarse\)••..\>~:'~'~-9.{:.'\ 04~006 .:.' en zonas de "ar"';:.eo esnC{)jal ~úblico ° "rivado,"l . __ '_ ••..

~j~~~:'~MJo.:,',~'_c.,"':'_,,,,-'r' "~'-. , .. ''. - .:.

"4'a4~-~1::;05.0 Gerenciade Edueatlún, Cultura, De orte RecreaCión.S:<;¡""1" <" .¡; "~" '~~;t-;!i; ,-,,;:¡,~'.' rM;
.•.. _ .,;;,;,;..;, 'Oi1ctna lIc.t¡:fucaé¡Óii' ~Cul¡tira ,,' Divisióri de BibljotecaS.', ';' ,4i:¡;}.{?/;<" ~ ~r'¡;2S¥":' ¡¥f¡~1 t'.!{i:,
~, .•__ li:;;;,.::.:",:'~".-,i;,._~' ,~f:ile-rjiil Biblio ráfico. de:J;cctur:f,." "cij, 't.~;{.,"',"":;',,":,:"" .'~....,;. '.'''';' ,,,-,,,,,,,r.;. '"
';0;,;"-.' __ o • _... ,~, ,._. __ • Por no cumplir con la d.:volucióll dd lllateti~1 Retiro temporal Je carné por 30 Jias

.- . -. -- ---.-- . .- ,. '"biiiliogr;\llcC;''''dé''p'i\'stámü'¡j'-domio::ilio, a la Biblioteca Reincidencia - RetiTll definitivo del

_Z=:-:.. '=:.IJ~«)OL:'._:: _,~1~u_~.:i!)~:::::1:~~I:?;~O~?~~:I,~.~~:":. 5% ~~~:~i\lCión de ejemplar idéntico--en

contenido al cjemplm plcstadú
I'ori"inul o fOIOI;O,¡al

-l\ctiro temporal de carné por 30 día.>,
Reincid~ncia - Retiro ddínitivo dd
carné.
Devolución ue ejemplar idénticu <:n
~onlenicto ~1 ejemplar prcstildo

I ;~tiginal o fOlocouial
No ingreso a ja biblioteca
ClIOrdin~ción con I~s
bibJiotec~s de la r~d
Retiro defilJitivo dd o::atne,

Costos de nueva contra,cna
Costo Jel material bibliográfico
sllstraíJo,
Rctiro dclinitivo del carné
impedimento dc acceso a
ambi~ntes Je I~ biblioteca
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CI"usura defil1itivn

C;lallsura_telllpoml

ennceladon de e\'enl0
Clausura lem )oral

ClaU.lUra definitiva
Cancelación de evento

Callcelnción de evcnto
Clausurn temporal

ClaUSUla tempural

Reineiden¡;i~:
Clausma temnoral

Cancelación de ~vertlO
Clausura temporal

Cnncclación de evento
Clau,ura temporal

Dccomiso
Clausura temporal

Cancelación .le evenlll

Callcc!acióll de evento
Cluusura temporal

Deeomiso
C3llcc!aeión <le evento

Clall~ura temporal

Cancelación de '~\'ell\O

Cilncd~ción de evento

Cancelación de evento

1 VlT
Cancelación de evento

Clausura temporal

. ,~t. ,
lUIT Cancelación de evento . -

IVI
50% I Cancelación de evento '"(~'\~¡.
I VIT I Clau>ura definitiva W

1 UIT Clau>lm, definitiva

I U[,l"

- 50%

Iurr

50%

50%,

30";" ,
I UIT I,

I

50%
.

50~';' I
70%

70%

! 70%

50%

I 1 UII', 1 UII'

I 50%

I UII'

05-12~

05-109

05-110

05-125

05-112

05-124

05.123

05.113

05-111

05-126

05 127

_____05-120

------- - -
" '\5-1

C.---

.:::-.,.:- .-

-'--_ ..

in'ustificadas.
Pllf variar las condiciones físicas y de seguridad del lugar
JomJe S~ va a realizar el evento aprobillJo por las autoridades
corres"ondicntcs,
Por pcrriJilir el ingreso de público superior al declarado y
anrobado no! la l1lunicínalidad,
Por cambio de uso de vivienda a comercio parn la
realización de cvcnlOS sin autorización munícínal.
Por permitir el ingreso de menores de edad a funciones para
adultos
Por no comunicar cuando un espectáculo es apto o no para
menores de 18 al'í.os, ylo por permilir el ingreso de menores
de edad cumulo el espcctaculo es aptu para mayores de
cduJ.
Por jJ'erniilir- el ¡rabajó de ni~nore;; de edad ell ferias o

4 :.'. _exposicion~s;- Espcc~ácuh:>s públIcos No Dcponivos o
Actividades 30cialct;-'sirn;onllll ton 3Utol ÍzaciÓIl txprcs,,-cle
sus "a¡Jres () tulOrcs:.

'" . .-o.'.";~'~:,~"'o.::'~,.C-._. __ . Por ,permitir'cl ingreso cn las Ferias, Exposiciones y en
,,~. .. _ .. __ cspcctaculo> Públicos no deportivos, de to¡Jo tipo ¡Je bebidas-."::::-:-'-'--;;5:11;--'-' aic(l!i'oH¿¡¡S"'y:-'pt;rsoilfis--'cn--cÚado ¡Je ~briedad o con
1'-~r1~?~'" ,_.._..._- a!leración de la concien,ci;¡ por efccto de cll,lIquier droga, así

"q,¡.<;~1J.oi'4~ ,~._-'" C0l110 personas que porten .cualquier tipo d~ objdos
/ iJ " •• - ••. - - conturidente', ar!ila hlanca'o de ll,~do, - -

. '-,'\ f0 -,.,..-'-_I_;Il .Por~ p~rnlili~ .. en .1m; ferjas __o exposiciones, EspecláculosV~"'~~,--~'b-5-i:ff~::-'':''f'tibliWSTlO de¡mnivtlS"tl llclrvtdades socinles In pre,enciu de
~~. ! ::~~~~~~: sulv¡ljcs. con excep~ión de lo> especl¡\cl.llo,

••.•..-_,o..""~.:'-:;-,-()5.'l"f7 ,~.~.,- POfl"lIblieitnr,-\"Cnikr 'lHnnrgar. t:nlrmlas de lJ uctividad o
::::_.;~- eSl1ectáculos antes de obtencr la Autorización Ivluni~i":al
-~_. 05.11 g Por cobra.r precios 'distintos a lo> que rj~urml en los holetus

o tHr'eta~ de in"Teso o "artiei"ación en ~l es"eetaculo .
.- 05-1 j 9 :_-- hir fomentarirreuularidMI6J ei-ii!i venta de boleluje

Por exceder los dccibeles pemlitidos, descrito> en la
aUlOrización, otorgad,l p~ra la realización .le una aetivida.l
~ocial.

-=:.:.::: ---::-,~:~::,:~:::.:.--;::t.~.~:.ysn>nl~~:~l:_i~,?~e~~_~d~~,p:r~~na> ehria>, anima1cs, o
1-' 0~-121 í portadores (le alimentos, liebliJas alcohóliCas II ubJelOs qllc

'';;-"~~C'' '. "'_.,'~_._ ..> f no: permitan la correcta,.vislbl[i¡Jad de los espectadorcs o
atenten COIl1rasu tranomllda.l
Por permitir ¿¡ ingreso de pcrsonas no autoriladas al
cscenario o seccione; "rohilJidus ni núblico.

'''--'-- .~_ .• .- l'Of"pr¿~ei1tai' sIli' atltQfii:icíóif"jmágencs, escenas, cte.
que atenten eontr~ el pudor, moral, las buenas
costumbres o r<:':;llllt:n agresivos a la sensibilidad .le!
uúblico asisknte
Por reulizar espeetaculos ,in uutorización y colifieación de
la Municipalidnd de Pium: o por lllontaJe de espectáculo no
autorizado.
Por permitir quc cn el establecimiento se atente contra la
moral y las buellas costumbres, se opere i1icltamente o se
ofecte lo lran"uilidad del vecindilrio
Por ineulllplir o e:l:cederse del horario e>tablecido para el
inicio o el término del e~oeetáculo,

I Por cart:cer de licencia, c!locul y; emeeer de uutorización, el
espectaeulo
Al propietario del local
Al O[u.;mizador del evento
I'r>r cobro dc diferente precio al declarado a la
mUlúei J¡¡li¡Jal!,
Por pamitir lOl ingreso a men(\rcs de edad a los locales

I
donde se Ilro)'lOcla funciones espeeiule~ ¡Jara I1wy(\re~ d,'
18 ,II10s o funciones de t[llsnochc

Pagina 7.1 dé' S.l



';",coDtao

Clau,;ura temporal

Dceomiso
Clausura temporal

50%

lü!T

I UlT
Cnncelación de evento

Cancelación de evento .--',- .',
1UlT "í.: J \. ,.'h{l

50%
CHncelación Je evento "'PClnusura tenmoml "~R

50%
Cancelación de evcnto
Clausura temnoml

5()% Clausura temporal

I Ull" Clausura definitiva

20%
R~incillel

Clau~ma tem oral

50%
.. Clausura temporal

.
1UIT

Cancelación de e\eOlO
Clausura temporal

1UIT Cail~c1¡¡ciól\de evcmo

50% Cancelación del e\'~n!o

1 l;IT Clall,ura Jdínitiva

I UIT ('Iamuru definitiva

05.216

05-217

05-219

05-218

05-221

05-220

05-2H

05-222

05-101

05-201

05-203

..,. -

autorización de funcionamiento
Por rcalizar ac!ividadc~ que alCll!cn COll!rala moral y las
buena, COSlUmbres,incitcn a la violencia u pongan en
ricsr:o la vida humana o la animal.
Por no contar el espectáculo o cvento con autorización del
Instilllto Naciunal de Defensa Civil rlo incumplir con el
plan dc COl11ingenciay las rccomendaciones efectuadas por
d INDECI o la Secretaria Técnica de Defcnsa Civil.
Por presentar cspectáculos de artistas y/o actores diferentes
a lu, o!recidos a'l núblico.

_ 05.204 Por b venta dc boletos excediendo la capacidad del loca!.L, ~ .., _ ~.~, ,.,
1"'~.'---._,.- •. 05c205 -.1. Por cobrar el jngresu al espeetáclllo público deportivo sin
:.: ._... .. enlrel!Ufboleto, llckel o tar'eta,
..;;;.:, , 0<;-6'6-: "-'j' . Por ncgarséa ¡le\'olver el vatordc las entradas cuando no
~¡'_~,_, ) - -~,Jselleva a cabo el esnect¡iculo".'-:-,

h 6~¡--' -...:- .. - 05.207 Poi iill exhibil lIf-púb1ico-en-fogrrr-v~ible In c~plleidlld del
/,., .q~Eso#¡9/.'" ... - local las !arifas, horarios de función.lf~~~~:;l.~}:~~:20"C..~~:;,':ri:~~~',1"r"",,lo ,ir ""'m",,;ó,r rm,~'""
1'; ', .. f2 11 . ~:. •. .•.. ''Por '\'úi-¡iir-las '¿ii¡iaki¿j'¡i¿s-fi¡riáis~' de seguridad Jel lugar
~.))z..!F,,:~'1.. ~.:~:.'~,(..'.5:.Z09.... _' donde se va' :.:ealizar el evento aprobado por la,...•<., .. _. autoridades eOIT.esondientcs,

., 05-210 ..... --Por'permitir i:l'íligl'es.~~~e'publícÓ'surerior al declarado y
a"robado or la muniCl alidad.

"05-:211--'. "-Por cambio dC'-lt<;o--de".l'ivienda a comercio' para 1,1
lcalización Je eVCIHOSsin autorización lllunieina1.

,>.: .9~-.21.2.~:~.~,:{£~~~~k~~~j~:o.:,I~,~$~.F.~?:--~~:~,I,:,;?~!:od_~cdad a flJllCioll~S

.•. '.,:::.~;-:::' .., ,.::,. -Por Ílocj)lJ.lul)i.c¡lr~ilandÓ.~U1i-~gpcctáculu e~ apto o no para
0:;-21J menores dclS aiíos, y/o por permitir el ingreso de menores

_ _ Je ~daJ Cll;lndo el esp~ct;íClllo es apto ]Jara mayores de
..~ ---:;~.--- ~(in:d .. _-- .----. -... :----:.:.-:'

por permitir el trabajo-de m~norcs dc cd;ld en ferias o
exposicione,;"'. Espectáculos' públicos Deportivos o
Actividades Sociales, sin contar con autorización expresa I

..,."..,_'_ •. •.•.-_.. __ <k'-SU,'fllldfot:~.atuttlres .._ ...._- . .-.•....
'""""',.... ..c, • -_. -< _ •• _ •• - '-'.l"or-ljCrnlliir"~r{J¡¡f Fúias~"Expo~icion~s y EspeClá~lIl()s
=""',_",-'- .. :;".~.-: .. 0_.__ P(I~lico:; deportivos, el ingrc,;o de todo tipo de bebíd~s
.. __.__ . _.__-O5.215~._. _al,:o~,ó!~casY. pcrsOl.laS,cn estado de eblicJad o con
_._ ahcraclon de la conCIenCia por efecto dc cualqUier drog:a,

así eomo personas que porten cualquier tipo de ohJdos
cuntundcntc arma blanca o de fuel!.o,
Pm pcrmitir en las ferias o eXllOsicion~s<EspcctiÍculo¡;
Públicos deportivos o actividades sociales la presencia de
animaks snlv;ljcs, con excepción de lo, cspect:iculos
circenses,
Por publicilar, vender u otorgar cntradas dc la actividad o
esnect:iculos ames dc obtena la Autorización MunicinaL
Por cobrar precios Jistinlos a los que figuran cn 10.\ boklOS
o tar'cl<lSJe i11"rcsoo nartici ación en cl espectáculo.
Por foment<1firrc iJlaridad~s en la vent;l dc boleta'e
Por excedcr los decihcles permitidos, descritu, cn lil
autorización otorgada pam la realización de una activiJad
social.
Por permitir el mgre~o de pcr:;onas ebrias, nnimalcs, u
portadorcs de alimentos, bebidas alcohillica, u objetos que
no p~rmitan IHcorrecw visibilidwJ J~ lo, e,peetaJore, (1

atenten contra su tram uilidad.
Por permitir el ingreso de per~onas no autorizadas al
escemlfio o secciones nmhibiJas al público,
Por presentar ~in mllnri73ción. ill1jg~ncs. esccnH,. ele
qilC atcnten contra cl pudor. moral, las bllcn~>
~ostlllllbr~s n rcsulten agr~si\'o:; a la sen<¡jbilid~d ticl
úblico asistente
Por realizar es )CCt:icll!OSsin autorización \' ~alifieaci0n d~
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13Municipalidad de Piur~: o por montaj~ de espectáculo no CIJusura temporal
amorizado, cincs v similJrcs,
Poc permitir qu~ ~n el cstablecimiclllo se altere d ordcn
público se atentc conlra IJ morJI y las buenas COSllll11brcs, Cancelación de evento

n1)5-225 80% ~'~'....•
sc operc ilícitamel1l~ P " atcete 1, tranquilidad do' Clausura temporal J , ,p \
vecindario. ,

~

05"226 Por c:\ cndcr revistas o viJeos omo ráficos. 1VII Clausura Dcfinitiva
Por incumplir o excedersc dcl horario c,tablecido para el '"05-227 inicio o el término del esncctilculo,

50% Clausura lemporal " 0'1 ,.i

Por careccr de liceneiJ, el local y; carceer de autoril~ción,

05-228
el espcctáculo Clausura definitiva

¡, Al propictario del local ,- IVII Cancdal:ión dc evento
Al orn~nizador del evento I UIT

~_. 05-229 __.,C .POI' ,cobro ,J~ Jifer~nte pr~.~io ,1 declarado " 1, 50% Cancda¡;ión d~ evcnto
.i-jjuiii'cín;¡liilád, ~.

, - Clausura tt:mooral
- ..._..',~. - -

05-308

;;i: :,0:, ","?'I~" , "'~'$(:> .",!" -, /A~ ;;A~'"

30%
.-

Clausura temporal

50% ClatlSllra (cm oral

50%
Rcincidellci~:

Clausura t<:muorill

80%
Cancelación de evcnto

Clausura temporal

50%
Rcillci<lCllcia:

Clausura tcnmoral -
¡Un

Cancclación de evento
Clausura tcm lora!

70% D~~Oll1iso

-
1 VI'!" Cancelación de evento

- Clamura Definitiva ,

2~'¡ Reincidencia; i." Clau,ura tcrnnora!

,

05-307

- •.. ~ '_ '-~>+:''"'',,~-.!;,,<•••'''' "'Duni.nkel Desarrollo' de una Fundón CinéiilatonUica +,'
- .-"-"~" '. 05-300 'Por suspender o interrumpir la exhibición d~ la función sin
~~¡;iA:_..""-- I iustificación.,. ..
O' '~C: - .. 05-301' P\lr'cxllibir elicuhlsmutiladas o deterioradas.

Q~Q'¥'" "t-?~~- OS' _... Por.'proycctar una.pclicula eon título o subtitulo no
:l::!: .;" _ ~dl ..,__.-,3.~.~;::._ rel!imado o anunciado.

Por permitir que se atente cüntra el pndor, la moral y but:n<l~

,~~:~ .. __ 5.:~0.3.,::~:':'.:.~~~l~~~~~~:;oi~e_o~:~::..i!~c~t:r~:~l:~.~5e afecte la tranquilidad

05-30~ Por no enconlrars~ aseudos lo, ~crV1ClOShigiénicos dc
.. localeS."il.hJico!;__ "... .__~"

_05-305.:-::. rllr:pr~.,'¿n~arespl:e,t,;icl¡1qS porJ1o:gráficos en los lugares
. . ,"".1núblicos ubicados en el ámbIto-dela Provincia Je PlUra.

Pur-- J¡-i'--c:i.:hibieiólÍen la 'vía pú-blica, fachadas de
-:05'306"'':: e~¡;lbI.ecirnienlo-,yen el m!.',re~}}a cllos. de fotogra!bs

y pil.\1JJcacíonc>con afiches y otrOs qlle atcntcn conlra la
moral
P\lfpcrmitir el ingrcso dc mcnorcs de edad a localcs donde
se proyecta ¡Unciones espcciales para Illayor~s (k 1f: allos o

-~ .-,---- .• ~ "tllflci6iiU'dc 1tash'ó'chF." .>"-,, '.~..e_.

Por no exhibir en copia nueva el recstreno

,-,. 05-400

05.~01

05-402

05-403

05-404

05-405

05-~07

ondnalkDc orte UccrtaciónB<;¡ ,<Hi' ;",i:.'t",,;;;¡fi
PoY"hacer uso dc.:Jas. ¡nsÜllaciones dcportivas Je
administra~i6n munici':;al fuera del horario estab1ccido,
Por illgesta dc bcbida~ Jleohóli~as, productos de consumo
ilcgal y realización de aClOSreñido, ~on la moral y las
buenas costumbres en instalaciones deportivas de la
muniei"alidad
Por deshIlar los ingresos económicos por el liSO Jc las
instalacionc,> para fines distintos u su manklllmiento,
administración v/o inm!tmcntación,
Por posesión ilegal de las instalaciones deportiva5 por parle
de comitcs v/o ";;rsonas que no tcn un la administración,
Por daños a IflSlosas deportiva~ quc sc encuentren a cargo
de los ~omitcs de administración rceonocidos por In
municinalidarL
Por no respctar los horario> gratuitos y ndecuildos para niños
y discapacitados programados en convenio con la
l1lunicipaliJad y adullos mayorcs progrumado, en convcnio
con la mlUlicinalidad.
Por el liSOde las losal deportin.1 en a~lividaJes disti11laa
lus establecidas, ,in aUl\)l'i7.aciónmunicinal.
Por ocasionar dal~Osa lils ill>tnlacioncsdd colis~o Il1tlllic!jlal

, )',,\ /!,~ •Jg;;':,~ ~.i~- ,;ji:;

20%
Reincidencia:

C1Jusurll tcmnoral

I 50% Dccomi,o

1 UIT
Reincidencia:

Clausura temporal

1 UIT
Reincidencia:

i Clausura tem1)oral

50% Ejnución dc obra

30'%
R~incidencia '

ClaU\ura temporal

25% Cancclación Je evenlo

50% E'ecuLión de obra-
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Clausltriltemporal

Clau,ura lempoml

Claw;ur¡¡ telnporal

Regularizar

Clausura tcmporal

Regularizar

Clausura tempural

RegulariZar

Clau,lIf<l telllpor~l

Regu\arizar

Decomiso

Rcgularizar

Clau.,ura tempural

Regulari~ar

Cill\ce1acitin d~ evelll"

Clau,uro temporal
Intcrn.llCión del evento

Demolición y/o ejecución

Mas l()s gastos efectuados

paralización y/o ejecución

e'
I

Cllll.lsura temporal y/o dcfiniti\l\

Reincidencia - Clmlsllm temporal

1-.-

, l'

50%

50%

20''/,

50%

20%

50%

50%

50%

50% '

50%

\ U1T

1 U1T

1 UIT

;'-';t .-,

20%

20%

20%

20%

20%

10%

20%

10%

,Gerencia de Se ürida'd Ciudadana Control Munici al, ,',' ",\
Oflcinade ,Fiscaliiación . Control ~';\<~',',;__-;-. ~ :,,>t,:';,rjJ';:;;:J ,~'
¡{es eto idos Síinboloii:Patrios ~'.\"¡'¡';"~,'t;!;;wi{i.1jf~"-"
Por no izar la bandera naciollal en el aniversario patrio o
cuando las ordenanzas municioales asi lo establezcan.
Por no izar la bmJ(1era nncíonal y la bandera de Piura
durante la semana ubilar,
Por colocar en forma indebida la bandera nacional. en mal
estado o d~scoloridll,
Por encontrarse los símbolos patrios en mal estado,
JeteriuraJos, antihi"iénicos,
Por no pintar, pulir o limpiar las fachadas de irullUehles

-cuando asi lo establezca la Municíoalidad.
ror hacer caS(l ()Jl)iso .. u la nolifíc<l~iúll y que la
'Munl¿¡pal¡'dall realícclo'¡'túibajos_ d~ pinlar, pulir o limpiar
_las fachadas dcla~ cdlfícacione,,'_"

or Izar la Bandera-NaCibfr.j] en mal estaao, ~u la y
antirre"lamelltariamente-'
por dcj:lr izada la Bandera Naciotlal al término de las Fiestas
Patrias o fechas fi'adas nor el Gohierno Central o Local.

" ,

06.606

06-609

06.608

06-607

06.602

06-6\ I

06.610

06-612

,~,'O6--01 -,---.-q;
, ':;-->' , ,o..

06.500

06.501

06.502

06.503

06.504
, ,-

_,__ QQ-505
,,

, . ,

-- " ~

,','..•.-...'.-~
,~-,.....-
--"

--;-"'."~: - _.' -:-
"_ . ._ ..,' 0:506OV," '"..•~~•..'. -.~"-.""-~ ..v" - _.., -- ü6c5()7'

~&_..- -~Q
""_.., T.fU-- :...L..£i!! .- ,--"'s,., <'e,

-~~._- "ce. ,0.:":"" .. :Ofirina deDcfellsaCivili~<:~" <,:>, ,¥ ,;,,~

_ ,/ Por obstaculizar 11obstruir lw; vias de circulación pealO1lil1
, ~jllt(,"JI)as ->,.~xl~rn~s. de. los ,c~ral1lccimicll!os, rUlas (k ~$capc,

I.:::::-':=. __=_t)~f'imr::::: '-~ullt1as"d~-'1:'rñdg'dlchí,-eq\1¡rfh~de cXlinciim. lahlcro~
déctricos. elC.

,=.-". '.c-' _'_.' •. _. P.oL_110 .w..iliz;!fp __no" C,olltar_ con ~ei'iales d~ s~guri¡jad
" ~ ".. • .,llorlriadas,.:h:i":scjia!iZUI 1,15 ar~¡¡,dc seguridad inl~rna y

¡"::;::tló.6tll-;-'_ ~--- exlern~~ rro-wmaLCDll las eqlllpos de extinción o por no
-- lIlsL11ar.1ucc, de e'm6rgenciil:',en e.\l'lblccimicntns y r<,cimos

I núbli~os, '.' _
Por no contar con 1;\3 señales de seguridad, rutas de
evaeuaóón. escaleras de emergencias. ~reas de seguridad
interna v externa en cstablecimienlos o recintos núblieos.

" Por no contar con un plan de seguridad o contingencia en
'":'1-..•• ._._.Q!'t!W..l •.•• ~ .'t1cteilsa'det"emabtl':"cimienro b 'il1!TIUeblc,
--,,~-- Por mantener construeelOnes fUmosas o en peligro de
'~,_~~=';_,,-_06-604 eolnn,o . '

. . Por _ mante.ner < iU5U~la~i{)nes 411e contengan \) usen
eonmminan(cs., material inllalUilble. explosivos.,m las

06.605 medidas dc seguridad en Defensa Civil, así como mallipulm
._._-_ •• '~ -:':';'O",~.,-:'.•~,-c"' ... , "S\iS((1l1Ciáii'¡iéligro"sus:-yec"6ii¡úliiiñalltes' sin las medidas de

seguridad adccuadas. -
Por crear sl(llaciones dc peligro que puedan derivar en un
dcsastre oue akcte a la ooblación,
Por 110 exhibir en un lugar visihle el canel especificando el
aforo o la ca ¡acidad máxima del local aUlOrizada,
Por superar el aforo o lo capacidad máxima autorizada en el
estnblccimiento,
Por infringir las disposiciones Jeterminadas en el C6digo
0iaciol1al de Electricidad - lIlilización tOlllO V sección 080
(lJfotección v cuntrol)
Por 110 conlm con el certificado Je SeguridaJ en Defensa
Civil vigente (básica. de dctalle o multidisciplinari<l) en

f--'---- ~~lecin!!.cllto5 p\!blieos o privados, .
['or efectuar en los inmuebles, establecimicntos comerciales
y reClIltos de propiedad privada de dominio privndo del
estado y/o dominio público en los cuaJes reside. labora o
concurre público, a cxccpción Je las unidades de viviemla
unit:111liliar. ealnbio de u,o, modificaciones remodelación, o
amp!i'lción. cambiando las condiciones de seguridad. ell
materin Je DefenS¡l Civil. sin obtener un nuevo Certi!icado
favorable de Dcfensa Civil [l Constancia.
Por realizar espeettículos pirotécnicos, manipular ar1efaetos
o:plllsivo,; ylo productus pirolécnieos. sin COlJlar con l<ls

P~gin"76 <k ~4
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Reincidencia:

Clausura temporal

ClaLlsura H:mporaI

Clausura temporal

50%

25%

lUIT

25% Clausura temporal

IUIT Clausura temporal
-, -

I un
Clnusura definitiva ,

DenunCia n~u~1

50% Clau>uf;1 temporal
-

lun Clau~ura temporal

I lUJT C1,m,urn (ellll'llrul
1

Clausura temporal
80% C~ncelacion dd evcnlO

-
30% I Clallsllr~ t~l1lr<1ral

-
IUIT Cancdaciúll de evel,lo

-

I 50% Clallsur~ temporal

,
50% l';lraliz;Jción de la obra

5m'Ó Paralización de la obm

50% Clau~lIra temporal

30%
Rcincidencia:

Clousuro tel1lnoral

50%
Declaración de estado ruinoso

Demolición

Clausura dcf1ni(i\'~

I
50% De~~mlici&n

30% clallSUrJ tem oral

I 50%. c1ausul';¡ t~l1lporal

IUIT daLlsllm temporal

I un c1au-,ur~ temporal

P~gin" n J¡, 84

06.631

06-632

06-62'1

06-628

06-633

06-63<1-

06-614

06-630

(I(j-635

Ofi-613

permisos correspondientes de las autoridades del Gobicrno
Local' D¡SCAMEC v de acuerdo a las nOflnas existentes.
Por descargar Gas Licuado del petróleo fuera del horario
establecido por la Icy de Hidrocarburos cn cstablecimientos
comerciales e irunuebles.
Por incumplimiento de las recomendaciones dc seguridad y
protección contra incendios efectuadas en el actade visita de
insnección vio mfonne técnico !riesl'1o modcradol
Por mantener en situación de nesgo alto inminente que
ateme contra la vida humana, determinada en el acta de

" 06-615 visita de inspección ylo informe técnico, quc no hayan sido,
'::""":'_".•.. , _- _ subsanado, dcntro de los plazos perentorio>, consignados en
r"'c.,"- ._~. --._.-- diehosinformcs - ..
::.._ .. ,_ .fgr .. llo ..cqntar con.ext.i.l:!t()~csAUncendio en !lIgar visible.
:.:.;:' '- 06:6!!, -- _' _aceeSible;"debidaúlcn!C 'señilliZiidó y/o kner In earga vencida
.7:"' ' ." - o en malaS condicioncs de funciollnmiclllo.

/.,'?-, tH<?,/. .. ,_ .' orlltmaccnar,nmlliplllm ylodisllibuirsust,llIcim. peliglOsITS
Ir."",<'" s.oli'~,\ . 06.617,,- - y/o cxplosivos sin lilS medidas de seguridad adecuaJas ylo
o,?_~ ~_:'~\J':;;;;"'-"--)~r\, :,_"r,-~::c6" :_r,',,', sin las autorizaciones de IO,~orl!allislllOS eOllmctentcs.::..~ :bL. ,; ",... &- Por proporcLonar infonnación o documentación falsa ylo
<>.-}J'-_.'" .~ -. 'iiflú-adii -afsoCiciiiíÍ su-ili¡¡;;ecclóilQ'durante su eieeución.
;'\0' ~:.. '. -,;. _.~ .__ Por _no. contar._ con._equipos amónomos J~ luec, de

•

_ :_; '.'.';: _~~~~~l.?.~....;: .ell,1.edrg~r~:~~_~~~::..at~~'o;_..':.cr~~_a.~:r:t_e_~~:ia~ sus lllcd~s ele
s~ 1 a

.,-.~ __.. ::::...02:(gO_~.~~,.Y',oU]oJ;olltflr.con,el JTF (inlomw técnico f¡wOTilblc) dc In
_ •. - .. _-- '--Direccron'Gencra)dd hdrocmbllros,

I 06-62 Por 110contar con la documentadón Je proveedor autnrizaJú
~_.~._,~l _ I"or OSINt:I'Ode acu.;rdo ¡¡)a lev~e hidrocarburos.
."- L_ .: (,- Por variar:I,1s'-C,lfUctcri,lica, l~cllicas y cundicioll~S de
,;;,.~.,,,.,,.. ,LbO~c.6iz=~ ,~~, .,~cguridaq.d.!'spllés.de.hahn:s¡ddemitido el informe téCl1ico
~ _:_' '... - '-O'- .•••.•• - 'de'seguridad en Defensa Civil de un evenlO,

... _.. __. .- _ Por no solicitar llna inspccción téenien de Scguridml cn
06-623 rSef~nsa Civil (b~lSic~ 0-d~-de!¡J.lfei luego de expirar el plazo

consigllarlo en el certificado d;-~~gÚ~'idad eo Defcnsa Civil.
~::;,~. '~;:•. _ .. -Por renlizar,_ actividndes no prevj\ti1~ en el programa

06-62<1- establecido e1\ c1 evelllO por uso de mJlerinles pc1igrosos y/o_,,.w ....-.--.-.-..-'.....inllmnablc,:" "'--.-...•. ~ .. _.-~.-- _ .. -
:--._'~',~ - , , , __ o - ,.

Por mantener locaks abiefl(lS al público sin autorización
..._ 06-'625+- _ 'c~umldo... ~e e,"!ell.cntr.en_,_cn rcpar!!ción, mantenillliell!o o

."cu,a.,_ldo,'," ,f~H.",;','_"..alnjen.,".. e.n_~stas condicjun~s ate1H~ contra
_ •• ~-'. -- .. +, ."- -lilhr';¡eiie v--se ..•urída:dde las nersonas,

.('O~110_eumplir.la> nOflllilS dc seguridad y/o carecer de
i:.,iUlnos'¡fc 'pHliecclÓn personal eri obrus de edificación civil.
Por carcecr de Rcglanicntolmcrno de Seguridad y Salud en
el trabaio (obras con más de 26 trabajadores)
Por no observar las medidas de seguriuild pura el
público, respecto al runcionmnien!o de las puertas de
emerg~ncJas, pasillos, escaleras, luces, inst,11aciones
c1éctricas v otros.
Por no contar con el número y peso ..le extimores requeridos
dc acuerdo al úrea del establecimiento.
Por 110 reunir las condiciones mínimas de habitabilidad
para viviendn~. de acuerdo a lo dispuesto en el
Re~lmnenlO Nacional de Edificacionc,
Por no cumplir con las espeeil1caeiones témi"ls
establecidas de acuerdo al tipo de edificación, scglm el
Reglal1lenlo Nacional de Edificacioncs v demns normas
anlicable ~I caso, .
Por Tener los cables eléctricos sin entubar.,

I Por incumplir las medidas d~ seguridad itnpwSla, por
Defensa CiviL
Por no reunir las condiciones técnicas ~stahleódas par~
el fun~ionamicnto de locales úblicos,
Por no adoptar las medidas de scguriJad pilrilla ~ClU;Jción de
jos artisws, aelor~s o p~rsonal encargado de ofrecer el
es"cctilculo.



Retiro

Rctiro

Rd~llCión )'/(' Decomisn

Reliro

Retención - Retiro

Retiro

Relenci(ln ylo Dccomiso

Demolición

Regularizar

Retiro

RCliro

Retención Y/\1Decomiso

EjccllCión

R~i
Clansura tem oral

Retención y/o Decomiso

I{diro

I{diro

Retención ylo Decomiso

Reincidencia:
Clausura lem onll

Rctención v/o DCCOI11is\1

Retención ~;/o Decomiso

Retención ylo Decomiso. Retira

Retención y/o Decomiso - Retiro

10%

20%

10%

10%

10%

30%

30%

1, ,'('';'

50%

50%

25%

10%

10%

3D'};'

30%

50%

I UIT

50%

50%

50%

JO~'o

_,0<;'(1 I
50~~ I

.10%

Caseta de Vi ¡landa",' ".;"l¡;'¡"C ,.,,~.,.;; "'."'''0¥,;,''f~'h,~\.'.",
Por .illStalar caselas de vigilancia sin autorización, o
eominuar con aulorizaeión,.vencida.
Por dar a la caseta d~ Vigilancia un uso dislinto .11
Ul!tori7.ado,
Por' no' respetar I-ásespeciJii:aCíoiles técnicas y/o modificar la
ubicación aUlOrizada' -
'ril'l1tímalileilent oucn Cst,H1üdc coltSef'>arnn y aseo de la
Cascta de Vi ilancia.
Por colocar sillas. muebles otros ohjelos fu",ra o ",n los
alrededores d", la easeta de vi ilanda
Por colocaren' la C~St!a de vigilancia inscripciones no
aulorizauas.
Pornwnlenerla Caseta de Vj¡¡jlancia cn estado de abandono•

0'6-703

06-701

06-702

06-700

OIí-RI2

06-81.'1

06-704

06-815

06 S07

06-810

06-809

0(;-814

06-808

"06-805 '

.. , 06-705

.- llú-803

,-'- 'o, ,

06-802r---

¡ Por no comLlnicar los cambios en el establecimiento como

06-636
amllliacion~s y/o modificaciones que genere el cambio de dau~ura lempoml
origen del certificado de defensa civil de inspección Básica 50%
a immcccióri de Ddalle.
Poc fabricación,

-
realizar

"
almacenaje, depósito, /

06-637 comercialización, distribución y tran~portc de articulos 1 UIT Clausura tkfinitiva
,

I nirotécnicos sin la autorización de la DlSCAMEC \-',

.-;;;
(-

r..':=~_"._

',~.-"---' -,

.".- ..

,
1-. .

- --'~:,~"'¡,"::,"'-.'--Ekmeriti)sllé S~"Ii.Hüad"''''', :~..,.- ")k#~_:'¡;
Por instalar elementos de seguridad SIIl contar con la
_,autorización re"'cc~i\!a, '._._'"'
Por. usar o instalar el dcmclllo:.dc ,cguri":bd de manera
dlstlllta a la aulofJZ<l.I.la ,...• --.:.'
Por Iloillslalar en ¡ligar visible carteles o ,;cnalíl,ación, que
idcntifi.llYcn el libre Irónsi.IO,
,Por no mantener 1M elemenlos (k seguridad en condiciones

~~2¿;~.~.tivida~ y_c_~,~~",~v~c~~.~.e~ne(lrdantecon ",1omalO de

Por no rdirilr el elcmelllo de ,eguridad dentro d", los (10)
:"':"",::::- :;::;:;~=-RB-'¡:::-::':- _-PJJ.s- i:alelldiliio' _.p05tcriores- al v~ncimienlo d~ la

a\llüriz~cióll, o cuandO la solicitud de renovacion haYJ sido
detOQuda,o sc, ha,'a IC'Qcado la aulOrización.
Por no manh:ner bs reja, ahicrta, en el hOrilti<J e,tJhleciJu
.como obli"Jlorio ~ar; 'e5lef1n,-" .. '
.Por.no conlar con lapresellda de un vigilallle cu,mdo el

"",," Dó-l!06 ..":::...~.:~h;nicilt~ [¡~~~g~~l(Üdsee'ne;te;;;rnermdo,

Por He en o restríno-ir el aso vchicular o ~"lona1.
Por negar o re,lrmglr el paso vehicular o pemonnl, de los
Bmnb~ros, PNP, Ambulancias, S~rennzgo, Policia
Municipnl, Defensa Civil, o cualquier in~pcclor, fisenli7.ndor
Municip~l o funcionario debidamenle aeredit~do y cn
cumolimienlo de $U, fUllciones,
Pur deteriorar o malograr las sef¡~les dc circulación
v",hicul~r o nealOnal';Re lamento NaciOlmJ de Tránsit~\
Por eslaciooar vehículos dentro del área de parques, jardincs
púhlicos y v",redas impidiendo el Iihre trán,ilo peatonal

I ;RNTi-
I'or construir rompe muelles, gibas o similar"" sin
autorización municioai
Por ere~lllar sciialización eo la via pública 5in autorización
lllllnicinal,
Por abandonar vchiculos en desuso o malogmJos cn la vía
p'ública Inor más de do, dial
I'or impedir cl libre transito d~ personas y/o vehícnlo, eo la
via Dúhliea con ckmenlos de sc~uridad líios u móviles,
Por imp~dir el tránsito peatollal o vehicular en d a~ceso
controlado por el vigilanle del e1clllcnlo de ,egurid~d
instalado en la via I)ública.

..•.••,,,,,,,,"",'¡=::''''' • '.'.O'~,.

- 06-801 '"

•
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ANEXO DEL REGLAMENTO DE APLICACiÓN DE SANCIONES
CUADRO L'NICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CliIS) ~_SPEClFICO - SATP - ARTicULO 60

DETECCiÓN Y SANCiÓN DE INFRACC10NES

Pamlización)' RegLüarización

P~ral¡zación y Reglllarización
De,monlJj~ y Remoción
Remcldencia: Dccomiso ..
Demolición de obras
untirregi"menl"rias

Reincidencia: p~raiización d. obra20%

50%

50%
V.AT([)

10% V.O.

50% V.O

30% V.O

10%

5% V,A,T R~glllalinción

3% V,O

Iun PJr••lizac'iim de ohra

lun Demolición

1 UIT Demolición

I un D",molición

10 UIT
Delllolición y/o Desmol1l",ie ,

3UlT

10 UIT Demolición y/o DCS11lomaje

01'-033.

01-001

01-008

.- 01,009

01-047
"'~--- --'~'~'-~..::: ,;

, ~-',01-0 ~::~,~'"Gerencia:Terrilorial de:Trans orte i,~~.!:~,r'h~'"'l,::<".::>"-'t> 'i'J'
w' Oficina de Planlllcllción;Urbana\' a'Jiral. "i~ ~

Por cfeClllaT obras de Habilitación Urbana sin contar con la
Resolución de Anrobación corres"ondienle.
Por ejecutar cualquier tipo de intervención (edificHción,

01-002 remodelación, ampliación, modificación, ctc.) sin Licen~ia de 10% V,O.
'.'_ --E{]ificación rcsocctiva (deteclado nor la autoridad Illunici al\

• ._~_ ;'.' lfor cfcct¡ja(obras d!= edifí~a¿iónci1lcrrcnos que no cuenten
.,. Oi:005" - con Habilitación Urbana o se enClIcntran en proceso de

oblención dc la misllla,
" Por no exhibir en un lugar \'isible dc la obra la allt(}rización
de Licencia dc Edificación y la licencia de ocupación de vla

.. , (¡blica, __"O

Por demoler sin Licencia '/0 Autorización MUllici al.
Por construir cuarto, de madera ylo similares en la azotea Sil1

O lc0.l O...• _. .._.,1_aulílrizacióll.lllUllici ¡¡L._.. . __
Pnrregularizacióri para construcciones sin la licencia
resrn:ctiva. ,.C ..

__ ,'1 í-o 12 ... - Por regulatilarírin de demlilicióli voluntaria (solicilaLla por el
I nronietariol

~. --O1'.01-]-:';' -Por 1iuhdivisión delerrenossin autorización nlllnici al.
01-02Ú Por regularización voluntaria (solicitada por el propietario)

1 para obtener la licencia de edificación rcsn~Cliva
~,..--:~:;~' :"""{H-úl¡,',--: P<:l"')",~'ü~.f'IB.'tlrdelj¡k:o:m':!llj~jón de-(lhra

. "'01~02? Por eti;c(llar. const~ue~i?ne~.'!111!rr~.g:latl1enw,rias sobre r~til'o
__o - - mllnicinai 'c -'-<o , .,'._

lJI-(]23 POI construir cfcctuando variaóone., en el proyeclO aprobado
. . SlIl alltoriz~ción Munici lal, ..... "

Por ej~c\llar obras 'O.instalaciones en árcas C0I1111t1e,~rn la
reso~ctiva licencia de: obra
Po!" instalar Eswcioncs de Da,:: Radioeléctricas (EDR) sin

•.•.•..._. __ ._.J)J.-!)'!:~._._ .~.utJlrizi¡cjQnnllmicip¡¡l... ., _ "._,._._
.•••.•'.;;:;.;;; __ ._, __ , -flfA~-opefadof-- -", ....

... - b) Al propietario dd prcdiO"
Por la edificación dc caseta y/o instalación dc torre, para
_antenaS.U,otro:;. .uso~ de Telecomunicaciones, sin autorización
..riúinicin¡jL" '_'" '~__C"' •.' '.~-o: ,.•",.-,'..'.'C." .. '"

-" - '"l.... ... '_', __
¡;-",..----.~

Regularización

Paralización

Retiro

Retiro

Delllolición y/o FUecuciún de obra

'¡' 1,;,t'!")-:""".1.'.-t!~'0":;:,~ .~'
,>;, ••.• """'" ~ Ir -:ti

Pmalización y Demolición de ser
el caso

50'l-',

IUIT

lUIT

lun

5 Ulr

3UIT01-100

01-117

01-113

01-112

- Oficina de Inf¡'áestnictura ;,t .. ~.,." 0:" ,h( ¡$'t ;" -- .;o,,; ''i''
Obra~en VIllPúbliC'a',,", .,)\l' r;" /,:'-'-"> ,\):"1; ~o;.;-'--'~._" t'

Por Ejecutar obras cn la via pública sin contar con la
autorización Y1unicinal
Por colocar postes sin autorización, de manera deficiente o
~Iiguc riesgo de accidente, Por p,Slste
Por tendido de redes aéreas en postcs propio o de terccros sin
autorización municioaL
Por ejecllción dc obra, cn la via pública, áreas vcrdes o ¡'Ireas
de dominio público sin autorización Municipal (tcndido de
redes de alcantarillado, a"ua, tclccomunicaciones, ~as, elc.)

01- j 18 Por 11? presentar copw de la autorización Illltllicipal
_.__ . ~~~PS~I.l~a. . _
1 01-128 Por cjecución de, trabajos, los vecinos que modifiquen la \'iuL___ [lilbIIC~ Slll autOrlzaClon t11ulllcinal.

Obras de Infraestruetura enArcas dc Uso Público lara Prestaci6n t!cSco'icios Públicos>:": J",,"" .
10% del

01-200
1'01 cjecmar obra, d, infraestruc(urn para 1, prcsrnciún ue valor de la l'arali7ación
serviei()s puhlicos ,in contar WIl autorización. obra {\

Ilrovecto
01-209 P\11 no exbihir en lu ar visible I~-autorilación otor"aua 10% ! Paralíla\:ión y Rc t)larización
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ANEXO DEL REGLAMENTO DE APLICACiÓN DE SANCIONES
CUADRO l1NICO DE INFRACCIONES Y SAi\CIONESj_CUIS) ESPECIFICO - 8AT[>. ARTÍCULO 6"

DETECCIÓN Y SANCIÓN DE TNFRACCIONES

01-404

01-405

O1-4()6

o !-4:07., .~.
01-408

Porque los elementos de iluminación de un anuncio )'10 aviso
publicitario ubicado en un bien de dominio privado inv:ldan
en m:i.s de 50 cm o 90 cms, según corresponda la via publica
o se encuentre a ul1a altura menor a 3,00 o la miÍxima del
cerco,
Por ubicar Paneles Monumentales Unipolarcs en los retiros
de los bienes de dominio privado ubicados en zonificación
resídCricíái. - ... ..
Por ocupación de área, verdes de liSO pilblico con Jines
uivlIJus \}nublicitmiossill autmLzación lllunie¡:"al,
Por exhibir anundoseri banderolas, carteles, en la vía publica o
adósada{1l,10.na.ranctos'de los.inmuebles sin autmización.
Por:, pegar allches en Jos parapetos de los inmuebles. sin
autorizneión,
Por colocar propaganda politíca, sindical o de otra naturaleza
;,!I\~OS' paraPC':ti!~,;?e.los:-l.n!n~I.~:;,-(l en general en l-Ol1(l5no
autorizadas.

I UlT

3U1T

I U!T

40%

40%

40%

Retiro

Desmcllwje y Remoción
RctCllcióa y/o Decomiso - Retiro

Deslllcnt,\ie y Remoción
Rctclleió'l v/o Decomiso - Rctiro

Retención )'/0 Decomiso

Retenei6n '110 Decomiso

Retención y/o Decomrso ..

retiro

Retiro

Retiro

Retcnci6n y/o Dec{\llli~n

Retcnci6n y/o Dceomi~n
Ejecuciüu

Retenei6n '110Decomiso

Retención y/o Decomiso

RctClleiiJn y/o Decollliso

",'.

10% Regulari?ación

50% I Retiro - Rcgularización

I un Desmontaje y Rcmoción
Retcnción vio Decomiso - Retim

I \lIT
50% Retiro

50% Decomiso

..
50% Decomiso
50% Decomiso

I U1T Reteneion y/o Del'Omi:;,) I

1Ulr

I UIT

I urr

1 UIT

2U1T

lU1T

1urr

1 UlT

01-509

01-510

01-511

(J1-5U

01-516
01-517
01"518

01-502

01-512

01-514
111-515

Ol~:~
01-507,.
01-50g

.

~_.-

:.::;-..::;;:.~--;;---- -- ,;Ji., .•"~,,, ;.m! 'A¡'-¡inCio.s "Aví~ós Publidlat'ioscú]lielllis de DomillioPúblico --.
Por ubicar anuncios y/o avisos publicitarios ocupando IOlal o

__..;;....._~~.. -..:::~~_-".::":":: __. tl:ir_Cia.lmc~_t~Jil:~\lpet{í~ie_de'P1HaS_y veredas con excepción
<le los amlllcios "Ile se ubican en mobi! iario urbano,

111-<;03 Por lIbic¡,r anuncIOs y/o avisos publicitarios en i\rbolc:;,
.- -- -0- '''- '---"'~!eincllto~;"-(k.scl'i[iHz¡l(;iDn,':p(i$Tes de alumhraJo público,
- - -- --- __: -_""~.f.C¡!bJt;~Ae.. !IanS,i!1i~j?_~d~_~ne~gia .OlclCfonm;, ni a obras de

'-'- -"'--j-arlcdelavla";uhlic;':-:'.'. - -- .
"01-504 'Pór'--ubícar an\JiiCío:'- Y/¡f-"aYisi)S publicitarios en 105
.• - . ,.., ill\ercilmbi •.-,,~"ia\.es -y TIRsos-a desnivel: y a una distancia de

=- .. ,____ ellos menor de 100 rnldcsde el inicio del intercumbio vial o
."..,.-... !lUSOa desnivel.
------,. " - OJ-S05---" Por ubicnr mnmciosylo avisos publicitarios que interfienm u

~: :.:._~:._:_~~~=:-~~~{-~~~~l£~~).E.~~~~~~_~::lQ.~_Sg-'l.9~_ctores de vehiculos o de

Por ubícar anuncios '110 avisos publiót¡u'io5 que rdlejen o
irradien luz-al interiOr'dclos inl11ueh1e5 cercanos.
Por pim;¡-o pegar mensajes pl.lblícit¡¡rios en las veredas.
sardineles" otro comnonente cicla vía "úblie¡¡
Por.-cclocar3ftrtcles;' bandcf{)las. y/o afiches pegmlos o

-"~ .-. pintados con fines pl.lblicitmios y comerciales en calladas,
pistas, sardineles. :lrboles. postes. mOnl.llllelllOs, o estruetllnl
de scporte para el servido publico en general en la ciudad ¡1c
Piura.
Por ubicar anuncics ylo avisos puhlicitarios en los bienes de
uso publico que cOlltengan elementos de proyeccióll, ,¡sí
como iluminación intermitente.
Por no mantener en lugar visible del anuacio '110 aviso
publicitill'io el número de la autorización, el número de
rc ,jstro v el nombre del "ro lictaric.
Por no renovar la Autc>rización de anuncios ylo avisos de
nublicidad
Por incumplimientc a la urden de retiro (k elclllent(ls
nublicitarios
Por !~15ear infnrmación con fil1t:s de lo rar la Autorización
Por no retirar Ins c1cmentns d~blicidad vencido el lazo
Por repartir volantes o reali7.ar promoción de bienes ()
servicios en la via pública sin la rcspectiva autorización. Por
cada nromotor y/o lu¡;ar.
Por instular bander(lJa, sio AUlOrización Munid al
Por mantener las banderolas d~~s d;;T';;law autorizado
Por instalar sel1alízadores de calle COI1 publieidád sin
alltorización.
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DETECCIÓN Y SANCIÓN DE INFRACCIONES

C1au<;urn temporal

Clausura temporal

Clausura dcfinitiva50%

50%

50%

.'JNFRACCIÓN

'-rla as de Estacioniimiento .'t.",::(,'" > B,','. "<"):i',,'~<;,,
Por habilitar un área como playa tle estacionamiento público
con los requisitos eSlabJeciJo~ pero sin la correspondiente
autorización munici al
Por usar la playa de estacionamiento aJicionalmentc como
local de es ctaculo úblico, sin autorización munici aL
Por dar a la playa de est(lcionJlllienlO un uso distinto ,,1
;iüiorizadu

01-505

01-600

01-606"'_..".•~-
:<'

1;....:-'.-.--

ClatlSlIra dd"initiva

Clausura ddinitivo

Clausura lemporal

Clausura dcfinitiva

Clausurillemporal

ClausllTa tClllpornl

Clau~ura Definitivil

Retención y/o Decomiso

Rdcncion 1'10Decomiso

Retención 1'10Decomiso

Retención "lo Decomiso
Clausura ddinitjv~

Clausura temporal

Clausura definitiva

25%
35%
50 '%

25 %
35 %
50 %
lun
50% I
50% I
I UIT I
25%

25%

20%

30%
1 UIT

30%

Iun
20%

lun

1 un

02.023

02-0(J9

02.016

02-019

02-013

02-01~
02.015

..,__02-010. ...

\-

-:.~_:"-- , -, 02.0 -,". .GERENCJA'DE'SERVICfOS COMERCIALES ,,' ~,é'", >t>.i '!
~ •.• ,.' _'o" •• _ , .• _ •• _.. ecfml(Uto~merdák
;;:..... - ~., Por carecer Je Licencia o Autoriz<lción Municipal dc
..=:'.00'c',',.. ¿.,_~O'.: '¥""' Funcionamiento:'-.'

_ ,._ ••. .. U2.-00J __ 'Ú !\re,1 de hasta 100m2.r;;;';;-)Q. :- -.+' -:.:-: -- :: '-- :b) Área de 100m2 hasta 200m2 -.
~ '?:;"i~ó~ "__'_.._. e) ~c,l •.k 200m2 hasta 400m2
'~.:" _ _ _.. ,. dl Arca de mas de 400m2
~1' - _'ti ' +02~0(12 ~ l'()F"-allJlr'cl~ésfRb1eemllcntu~11flbT<~lld(l"sido' cerrado o
't" . & . clausurado. o ,lbmlo antes dc eum lldo el alazo seüalilJo.
0)~,,!) ..- - _.--Prn--elereer--- giro -d!sllnto -al- -autonzado en la licencia Je
,~ fUl\elOll<lmlclllu. o ilmpllar o mOdlficilJ el giro ylu {nea del

e,tablecimienlo auturizado cn la licencia o ilutoriLacióll de
;:=;;:~~-.~"":..c;,;>".,;,;:::~:-Ft~i~n¡i~i¿'mti'c:':.:""-~:,,::',o..'::'~.-::... ". e '..,-.~-

01.004j " . -, -:__ ._ •.. _.1_<1 ).A.¡'-OO"",I>'!<l, ~¡OOI<J.2 ._.•-- •. -:~:~~,'.._. '-.._,-,~~..--H1~~~:1~'~~;~f+~::~;1~~:~~-"~'-'
--,~';" .... ,' dYÁrca dcniá~ de :¡OOiii2'. - , .. "-
:::::,.. Por .dcsarróllar acth;id;id~s flláa' di:! horario estahlecido por
,.~.. - 02.005'':' . ,¡':'n' .

~.'"_. la munici fllidad,
02.006 Por ulilizar la 'Licencia o autorización de Funcionamiento

-..._ •••• ~-" ~"."" •.,~,,~- .•• .- tJIOf '~oJijR -o<:r-ooIllHli,,¡inta . ". '.' ~
--,.- __ o ._,.,~" 'Püi"¡rrr~i¡uii"i'l\odificllr el tcxto dcl~ Licencia o Autorización

02.007
dc Funcionamiento
Por utilizar w-e:lS COIllUI1~SC01\ tillcs COlllcreiules sm contar
con la Licencia;..1unicipal
[io'r 1¡¡íf¡7:ar.árcas del refiro rnuilicipal COIl fines comerciales
sin cont¡¡¡ con Iii LkciJci;iMlIliici')~L'
Por' l'n'stalat 'toldos sincomar con la auloriLación municipal
corresnondientc.
Por usar la via ública COIlfines comerciaks.
Por conducir el establecimiento con Licencia r<:vocaJa.
Por realizar aetividndcs comcrcialc<; como cesionarios sin
autorización municioal.
Por ermitir el uc o de azar en locales no aUlOrizados,
Por no dar aviso del cese de actividades vio la cancelación de
la Licencia Municipal de Funcionamiell1¿,

',' Es eetáeulos I'iíblkos No De urti,'os . Actividades SoCiales
Por realiz¡¡¡ especulclllos púhlico~ no deportivos y/o Feri~s y

05.1 no Exposicionc, SIIl contar ~()n autorización dc
funcionamiento.
Por realizar especuicnlos sin autorización y calific~cion dl'

05.12.. la Municipalidad de Piura, o pOI Illontaje Je cspecl~cuto no
aUlorizado.

05-126 Por incull1 lir o e~cedasc dd horario cstabkcidn ara el

~",;> ,/~J':I

500;;,.1 Conccl.lciÚ!] de evento I
~~~"cclaCion \k evento
~~~-~ Clallsura temporal

sí)";,/" --t Clausura tcm oral

. -... ,-'
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DETECCIÓN Y SANCiÓN DE INFRACCIONES

.05-127

'-'.._- .;..."-' .;.-'-_.'--

:t,-,~.,:. .••

inicio o c!lérmino dd es eClácul0.
Por carecer de licencia, d local y; carecer de autoriz~ción, d
cspccl:ículo .
AJ pn)piclario del local
Al or anizador del evento

1 UIT
1 un

-~",A' MEDJDA~»i'''{;',./
,;6COMPLEMÉNTAR!A.'-' "t_

ClallSl¡ra definitiva
Cancelación de cvemo

-'... -- -~---_n_o •__" "_'.'__.. "..• ...•..._,_._. _

-,-_._- -.- ."--""-~"..'- --

.-.- - - ---L~:':_-.~-':-::":~:-.... __,._ .. _~:__-:-..-_.... __

'-.- ~
_. ._.~.•.__•• __ '.~._n~ ..
".'. . _. -

.-......- •• _-- •• ".,.~ __ o .,' •• _.

- --~.~•..•..
,""-.

\", .'-.. .,~._-..'~
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