
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 486- MPI 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay, 

ORCUANTO: 
1 Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lslay, en sesión ordinaria del 19 de agosto de 2021; 

€ 
~ ISTO: 

El Informe Nº 119-2021-MPI/A-GM-OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe Legal Nº 368-
2021-MPI/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 105-2021-MPI/A-GM, de Gerencia 
Municipal, el Memorándum Nº 085-2021-MPI/A, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, según lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley Nº 30305, 
Ley de la Reforma Constitucional, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

{~ • Que, el Artículo 9°, numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son atribuciones del Concejo 
~ :t· -~,•. ·. ~runicipal, aprobar, modificar o derogar Ordenanzas; 

, - ,_ J~¡.;lue, los Artículos 46ºy 74° de la Ley N.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, disponen que las normas 
·, 1-/ municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento conlleva la aplicación de sanciones, sin perjuicio de 

..._ · ·' promover las acciones judiciales que corresponda; 

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, disciplina la potestad sancionadora de las entidades para 
establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados; 

e, conforme a la norma antes citada, por el procedimiento administrativo sancionador, se impone sanciones a 
uellas personas que lesionen o vulneren las normas, ordenanzas municipales o, para el caso de gobiernos 

les, leyes que establezcan infracciones cuya sanción se encuentre reservada a estos; debe observar el respeto 
estricto de los derechos y garantías establecidas, para lo cual se requiere de un procedimiento garantista, en el 

cual el poder jurídico que permite castigar a los administrados, sea resultado de un procedimiento que cumpla las 
garantías previstas para imposición de una sanción administrativa; 

.:. · ,:.. · .. ·.~ ... -.. Que, con Ordenanza Nº 385-2015-MPI, se aprobó el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
, .,,.. ·,✓-~ (RASA) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) de la municipalidad Provincial de lslay; sin 
• ' - e cembargo, el mismo requiere ser actualizado conforme a las modificaciones regulatorias efectuadas a la fecha; 

• --1 

_'· . Que, con Informe N° 119-2021-MPI/A-GM-OPP, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorgó 
,.......__ · ,,. aprobación al proyecto de Ordenanza que regula el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) 

y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) de la Municipalidad Provincial de lslay, teniendo 
en cuenta que se tiene las conformidades de las diferentes unidades de la entidad. Contando con la opinión 
favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal Nº 368-2021-MPI/A-GM-OAJ; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con las facultades conferidas por los Artículos 9º y 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades- Ley Nº 27972, el Concejo Municipal aprobó por MAYORÍA, con dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta; la siguiente ordenanza: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

ISLAY 

Artículo Primero. - APROBAR la Ordenanza que Aprueba El Régimen De Aplicación De Sanciones 
Administrativas Y Cuadro De Infracciones Y Sanciones Administrativas De La Municipalidad Provincial De lslay, 
conforme a los Anexos que forman parte integrante de la presente ordenanza. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento y difusión de la 
presente ordenanza. Asimismo, a la Sub Gerencia de Informática la publicación de la presente norma en el portal 
de la entidad y en portal web del Estado www.peru.gob.pe. 

POR TANTO 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 
Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de lslay, el diecinueve de agosto de 20~ 

IAU~l1AUO~ PROVINCIAL DE ISLAY ~l~ ~ ~ 

é .J.'!.~J.__ á ______ 9--- --:----------· eJ- Abog. Mary Ann Zuñi¡¡a l.klncor ~ Edgar vera CeNera 
Sl:CRET,o.,d,t. SENEAAI. ------l,L LOE 



ANEXO 01 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

,,......__ 

R.A.S.A 

O.M 486 -2021-MPI 



,......,__ . 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLA Y 

RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLA Y 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

RTÍCULO 1°.- OBJETO Y FINALIDAD 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo sancionador mediante el cual se realizan las acciones 
para determinar la existencia de una infracción administrativa por incumplimiento de las normas municipales o leyes generales, que 
establezcan infracciones cuya sanción se encuentre reseivada a los gobiernos locales, así como la aplicación de sanciones y la adopción 
de medidas provisionales y correctivas. 

La finalidad del presente régimen, es contar con el marco normativo municipal necesario para hacer de conocimiento a la ciudadania y 
entidades, las conductas contrarias al ordenamiento jurídico municipal y las sanciones administrativas ante la comisión de las mismas; a fin 
de propiciar el civismo dentro del orden, respeto, cooperación y cumplimiento de las disposiciones municipales; con el propósito de lograr 
una adecuada convivencia en la comunidad y procurar el desarrollo integral y armónico de la provincia de lslay. 

ARTÍCULO 'Z'.-ÁMBITO DE APLICACIÓN 

:

0

~: ,•· -- La Ordenanza se aplica en la jurisdicción de la provincia de lslay, con alcance a las personas naturales o jurídicas que cometan una o más 
infracciones previstas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

~- .... r::·.. . .: i 

• -~ - - 1 / 'ARTÍCULO 3°.- DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
' /, · 
'--.. La potestad sancionadora está regida por los siguientes principios especiales contenidos en la ley de la materia, y cuya aplicación resulta 

obligatoria para los sujetos involucrados en el procedimiento sancionador. 

3.1 Legalidad. - Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 
nsecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a 

· · . oner la privación de libertad. 

T Debido procedimiento. -No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las 
_ &,,' rantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida 
~L separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas . 

...r. ··>:: .: _ • 3.3 Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
,...,.i :::-:-, 

1 
'e -'. <~. que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser en forma proporcional al 

·: · r :- ,,_ ro ·-::_·incumplimiento calificado como infracción, obseivando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: . . ... "' 
; . ..~, -·-:) .. ~ 

\ J ,, : ~v3- r.· a) El beneficio ilicito resultante por la comisión de la infracción; 
~ • ,.-..._ \~:-- b) La probabilidad de detección de la infracción; 
··, ---: ~",;;.• c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

d) El pe~uicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la primera infracción. 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

3.4 Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la Ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria. 

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas 
previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico 
fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en 
otras normas administrativas sancionadoras. 

3.5 lrretroactividad. - Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a 
. 
0

?>6 Proi,¡'1c. la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en 
~ ~...... igor la nueva dispcsición. 
l O-; m -.6 Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para 
~ • ~ infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

'ft~ LLE~,;:P' 

-., \,,,, ...... 
}:'..,--. 

?"/"""',_ " \ 

3.7 Continuación de infracciones. - Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el 
administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la 
imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho 
plazo. 

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los 
siguientes casos:. 

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo 
mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. 
b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. 
c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de 
infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de 
irretroactividad a que se refiere el punto 3.5. 

-,._ .. .• r~.1. ~ 

¿¿ : . .. ._:· 3.8 Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

,,. 
I 

/ 
3.9 Presunción de licitud. -Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten 
con evidencia en contrario. 

310 Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la 
sponsabilidad administrativa objetiva . 

. 
0 

_ 1 Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en 
'.e ~s casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
\ ? ~ -

~ · • --- - \.. yDicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones 
~ a que se refiere el numeral 3.7 

-~- ~> Sin perjuicio de lo antes señalado también se aplicarán al procedimiento administrativo sancionador los principios del procedimiento 
" ·.::-:),. • administrativo, regulados en el Artículo IV del Titulo Preliminar del T.U.O de la Ley Nº 27444. 
~ <'e <(, 

·q r;ARTÍCULO 4°.- DEFINICIONES 
- .-j~;1 .. _;C ~_.' 

, C' / 4.1 Acta de Fiscalización: Documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente durante la diligencia de 
' ..-._, 'f.~/ fiscalización, el cual es llenado y suscrito por el personal de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria u otro órgano con estas competencias. 

- - 4.2 Actividad de Fiscalización: Conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento 
de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de un dispositivo legal de alcance nacional 
o local, desarrollada por fiscalizador municipal 
4.3 Actuaciones Preliminares: Son todas aquellas acciones realizadas de manera previa a la Etapa de Instrucción, tales como: 
investigación, averiguación e inspección; con el objeto de determinar de manera preliminar si concurren circunstancias que justifiquen el 
inicio del procedimiento sancionador. 
4.4 Autoridad Instructora: Es el órgano facultado para imputar cargos, solicitar el dictado de medidas provisionales o cautelares, realizar 
las acciones de instrucción y actuación de pruebas durante la Etapa de Instrucción y emitir el Informe Final de Instrucción. Pueden adoptar 
medidas provisionales. Dichas atribuciones recaen en la Sub Gerencia de Fiscalización; la Sub Gerencia de Servicios, la Sub Gerencia de 
Medio Ambiente, la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre, la Sub Gerencia de Control Urbano, Sub Gerencia de Proyección 
Social y Económico y Sub Gerencia de Programas Sociales CIAM y OMAPED. 
4.5 Autoridad Decisora: Es el órgano competente para impcner sanciones y medidas correctivas y resolver los recursos de reconsideración 
interpuestos contra las Resoluciones de Sanciones Administrativas. Dichas atribuciones recaen en la Gerencia de Administración Tributaria, 
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico y Gerencia de Transpcrte, Tránsito y Vialidad. 
4.6 Diligencia: Toda actuación realizada pcr personal municipal en cumplimiento de sus funciones y actividad de fiscalización. 
4.7 Denuncia: Comunicación realizada por cualquier persona respecto a hechos que considera contrarios a las normas municipales 
vigentes. 
4.8 Fiscalizador Municipal: Colaborador municipal, que desarrolla la actividad de fiscalización, control, detección de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados derivado de las normas vigentes, asi como la constatación de infracciones 
de administrativas. (Independientemente de la denominación del cargo, todo aquel servidor premunido de tales competencias de 
conformidad con la normativa vigente nacional, municipal e instrumentos de gestión) 
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-4.9 Infracción: Toda acción u omisión que constituya el incumplimiento total o parcial de las disposiciones municipales, debidamente 

0 
prov· tipificadas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Provincial de lslay. 

-~~ 4.10 Infractor: Persona Natural o Jurídica que incurre en infracción. 
~ '-;::> ,.. r-::1 te►. .11 Medida Correctiva o Restitutoria: Disposiciones que tienen como efecto restaurar la legalidad, restableciendo la situación alterada f j L% ¡;; orla infracción y que esta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo. Estas pueden imponerse de manera simultánea 
~ :> .f" no, según el caso; al momento de emitirse la Resolución de Sanción Administrativa. 
~. 

0
. 4.12 Medida Provisional o Cautelar: Disposiciones que se adoptan durante la actividad de fiscalización o durante la etapa de instrucción 

110~L~~v del procedimiento administrativo sancionador, con el fin de salvaguardar el interés general; siendo estos la seguridad ciudadana, salud, 
higiene, seguridad vial, medio ambiente, urbanismo, la inversión privada y otras que atenten contra el interés colectivo, a fin de asegurar la 
eficacia de la Resolución Final que pudiera recaer en la etapa decisoria. 
4.13 Multa Administrativa: es la sanción pecuniaria de carácter personal, que el órgano decisor impone al infractor, consistente en el pago 
de una suma de dinero, al haberse acreditado su responsabilidad en la comisión de una infracción durante el procedimiento administrativo 
sancionador. 
El monto de la multa administrativa se fijará en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad (CISA), teniendo 
en consideración la gradualidad asignada para cada infracción. 
El cálculo de las mismas se realizará en función a los siguientes conceptos, según sea el caso: 

- Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la comisión o detección de la infracción. 
- El valor de la obra. 

_/46 -Otros que se establezcan por disposiciones del Gobierno Nacional. 
'::::r:;~ _4.14 Notificación de Cargo: Documento mediante el cual se pone en conocimiento al supuesto infractor, el hecho que configura una 
~ • infracción administrativa; a fin de que este ejercite su derecho a la defensa. 

•-c.~¡,_,:- l~s emitida por la Autoridad Instructora, a la cual se le adjunta la respectiva Acta de Fiscalización. 
," .. " - / .:.4:15 Procedimie~to Administrativo Sancionador:_ eo~¡unto de a~os y ?iligencias trami_t?dos por !ª. Aut~ridad respectiva en ~jercici?. ~e 

· su potestad sancionadora, conducentes a la determmac1on de la ex1stene1a de responsabilidad administrativa y la consecuente 1mpos1c1on 
-- de una sanción administrativa. 

Se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades; 
o por denuncia. 
4.16 Resolución de Sanción Administrativa: Acto Administrativo mediante el cual se impone al infractor una multa pecuniaria tipificada 

el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas y la respectiva medida correctiva, como consecuencia de la comisión de una 
ucta infractora y luego del respectivo procedimiento administrativo sancionador. 

a.r1n,ini!=;lra\::i'.>11'i-;:,.t1 Responsabilidad Administrativa del Infractor: Cuando de la actividad de fiscalización y durante el desarrollo de la etapa instructora, 
~ · entifique al propietario del bien, el titular o conductor del establecimiento comercial, el poseedor del bien, el titular de la Licencia de 
É~ 1cación, la empresa prestadora de servicios públicos, o el titular de cualquier otra autorización municipal expedida; como los obligados 
e cumplir con las disposiciones nacionales y municipales; serán pasibles de imponerles las sanciones administrativas correspondientes. 

4.18 Sanción Administrativa: Es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se deriva de la verificación de la comisión 

:·.1i/ ~·-~: :;; ~:::~:::d::a;:::::~a::::::~:;;:;l:~::v::::::::i:ón de la Resolución de Sanción Administrativa. 

-~ /2,: < ~ ) ~1 procedimiento administrativo sancionador cuenta con dos etapas o fases, las cuales son desarrolladas por autoridades distintas; siendo 
..-, ,,:--· . .-estas: 
'--:' •-'1_ -;;•., r• r-Í ·-~ -"· .. ___...._ 5.1 ETAPA INSTRUCTORA 

Inicia con la emisión de la Notificación de Cargo que da inicio al procedimiento administrativo sancionador y concluye con el Informe Final 
de Instrucción. 
5.2 ETAPA DECISORIA 
Inicia con la recepción del Informe Final de Instrucción hasta la Resolución de Sanción Administrativa o la que decide el archivamiento del 
procedimiento administrativo sancionador. 

ARTÍCULO 6.- SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

6.1 Administración Municipal: Conformada por el Órgano Instructor y Órgano Decisor, premunidas de dicha competencia. 

6.2 Infractor: Persona natural o jurídica de derecho público o privado y/o cualquier otra forma de agrupación, que incurre en infracción 
administrativa. 

ARTÍCULO 7°.- DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 

Son órganos involucrados en el Régimen de Aplicación de Sanciones, los siguientes: 

7.1 Órgano Instructor: Estará a cargo de un Responsable de conducir la Etapa Instructora del Procedimiento Administrativo Sancionador, 
a fin de efectuar el examen de los hechos, la valoración de los medios probatorios y descargos respectivos, dictar las medidas provisionales 
de ser el caso y emitir el Informe Final de Instrucción. Dicha responsabilidad recae sobre la Sub Gerencia de Fiscalización; Sub Gerencia 
de Servicios, Sub Gerencia de Medio Ambiente, Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre, Sub Gerencia de Control Urbano, Sub 
Gerencia de Proyección Social y Económico Y Sub Gerencia de Programas Sociales CIAM y OMAPED. 
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~01>6 Prov,;¡e>,t- .2 Órgano Decisor: Estará a cargo de un Órgano de Línea, quien conducirá la Etapa Decisora desde la recepción del Informe Final de 
./ <))✓, trucción hasta la emisión de la Resolución de Sanción Administrativa y su Medida Correctiva de ser el caso o de archivamiento del 
g ~C~ cedimiento. Dicha responsabilidad recae sobre Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Medio Ambiente y Se1Yicios Públicos, l . l./: ~ rencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, C-.erencia de Desarrollo Social y Económico y Gerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad. 

7 .3 Órganos encargados de resolver los Recursos Administrativos: El Órgano Decisor será el competente para conocer y resolver los 
Recursos Administrativos de Reconsideración interpuestos contra las Resoluciones de Sanción Administrativas. La Gerencia Municipal, 
será competente para resolver en última instancia los Recursos de Apelación. 

7.4 Subgerencia de Ejecución Coactiva: Estará a cargo de ejecutar y dar cumplimiento de las decisiones firmes y/o consentidas emitidas 
en instancia administrativa cuando corresponda, en el marco del TU0 la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS y sus modificatorias. Asimismo, en su condición de mandatario de la entidad 
procederá con la ejecución forzosa de las medidas provisionales bajo el procedimiento previsto para tal efecto en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 8°.- APOYO DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AUXILIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU Y 
FISCALIZACIÓN CONJUNTA CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

8.1 Todas las dependencias orgánicas que integran la Municipalidad Provincial de lslay están obligadas a prestar apoyo técnico, logístico y 
con personal al Órgano de Fiscalización para el cumplimiento de su rol fiscalizador y las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza. 

-=:---=r::-~.? , -
: : ,.._._ l_~ En el desarrollo del procedimiento sancionador, etapa instructora o decisoria, los órganos involucrados podrán requerir informes técnicos 

/ _'·sustentatorios de otras unidades orgánicas a efectos de contar con herramientas que permitan determinar con mayor exactitud la comisión 
,, de una conducta infractora. 

, •' 

8.3 El Órgano de Fiscalización puede solicitare! auxilio de la Policia Nacional del Perú, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 

--~.-a~:;~ ... de Municipalidades y normas correspondientes. 

~ . La fiscalización podrá realizarse de manera conjunta con otras dependencias de la Administración Pública como el Ministerio de Salud, 
(!e át inisterio Público, INDECOPI, entre otros, si fuera necesario, para lo cual el Órgano de Fiscalización realizará las coordinaciones 

A,ir,runic~~r:JE espondientes. 
~ 
· RTÍCULO S°.- OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A OTRAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

.. -~ --- 9.1 El órgano que realice la actividad de Fiscalización de conocer la existencia de indicios de la comisión de alguna infracción administrativa 
/; ·; , .; i .~ e,~: que no fuera de su competencia, deberá comunicar inmediatamente al órgano administrativo correspondiente. 

({8 " ~! \-2 El órgano que realice la actividad de Fiscalización, si tomase conocimiento de la comisión de ilícitos penales, deberá de comunicar -:: ::?'J. · ,-,. ,inmediatamente por escrito a la Procuraduría Pública Municipal, adjuntando la documentación correspondiente, de ser el caso, a fin de que 
, '"·" ,, -~.sta última adopte las acciones legales que correspondan. 

~,_:::::_~--~~~./ 

,,-... 

ARTÍCULO 10".- PROCESO DE DIFUSIÓN DE NORMAS 

La Municipalidad Provincial de lslay a través de las unidades orgánicas competentes, difundirá la presente Ordenanza, mediante su 
publicación con arreglo a ley, talleres, volantes, medios informáticos y otros canales de información con los que cuenta la Municipalidad. 

TÍTULOII 
ACTUACIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 11°.- ÓRGANO ENCARGADO DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE INVESTIGACIÓN 

El Órgano Instructor es el encargado de realizar las actuaciones previas de investigación o actuaciones preliminares. Dentro de esta etapa, 
también podrá requerir los informes técnicos a los que se hace referencia en el segundo párrafo del articulo 8° de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 12".- ACTUACIONES PREVIAS DE INVESTIGACIÓN 

El órgano instructor, con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento administrativo sancionador, podrán realizar actuaciones previas 
de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen 
su inicio. 

Considerando que las actuaciones preliminares se realizan antes del inicio del procedimiento sancionador, no forman parte de este, por 
tanto, no interrumpe ni suspende el plazo de prescripción de la potestad sancionadora ni el plazo de caducidad del procedimiento 
sancionador. 
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TÍTULOIII 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

CAPÍTULO! 
DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA MUNICIPAL 

ÍCULO 130.- ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 

ctividad de Fiscalización es un conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control, inspección ocular y operativos, a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones contenidas en normas municipales o leyes; cuya sanción, se encuentre 

rvada a los gobiernos locales. Esta actividad es realizada por los Fiscalizadores Municipales. 

ARTÍCULO 14°.- ACTAS DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Las diligencias que se desarrollen durante la actividad de fiscalización deberán ser transcritas en el Acta correspondiente, la misma que 
será levantada por el Fiscalizador Municipal. 

El Acta, constituye el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente durante la diligencia de 
fiscalización; y, contendrá como mínimo los siguientes datos: 

a) Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada. 
b) Lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia. 

~: • ·-..,c) Nombre e identificación del Fiscalizador o Inspector Municipal. 
h;_?J-~ ' 
-;.._-';:-7 -·O) Nombre e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para dicho fin. 
• ',- ,-?-=-;~?.' .e) Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización. 

•;i:ir,,~ , .t,las manifestaciones y observaciones de los fiscalizados o de sus representantes y de los fiscalizadores. 
\: /.. .'J¡) La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la negativa 

"-._ 1 en el acta, sin que esto afecte su validez. 
· h) De ser el caso, la negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. 

TÍCULO 15".- FACULTADES DE LA ENTIDAD 
o, 

'°" Municipalidad en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente: 

1.- Solicitar al administrado fiscalizado, la exhibición o presentación de la documentación, tales como: expedientes, archivos u otra 
J ' > ·, , .; ~: .información que considere necesario, siempre que no afecte la intimidad personal, el secreto bancario, tributario, comercial e industrial. 

X
::· · . '-2:-J_nterrogar a los fiscalizados, sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros; utilizando medios técnicos necesarios 

.,--. :. · __ .., <1"para generar un registro completo y fidedigno de sus dedaraciones. 
, .~ · '• ··"·3.-F ealizar inspecciones con o sin previa notificación en los establecimientos y/o bienes de las personas naturales o jurídicas, objeto de 

·:. .: ... : "' v<'-la~íones de fiscalización municipal; respetándose el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, cuando corresponda. 
<_., •-., _,_,(4;,,:.1 ornar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros; así como, tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones de audio 

·..., : ~.;;;.. ... o video con conocimiento previo del administrado; así como, utilizar medios afines necesarios para generar un registro completo y fidedigno 
de su acción de fiscalización municipal. 
5.- Requerir la comparecencia personal, de considerarla necesaria, en la sede donde opere el Órgano de Instrucción. 
6.- Requerir, de ser el caso, al órgano de linea competente la documentación e informe técnico necesario a fin de complementar la actividad 
de fiscalización respectiva. 

ARTÍCULO 16°.- DEBERES DE LA ENTIDAD DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Son deberes de los fiscalizadores municipales que ejercen la actividad de fiscalización las siguientes: 

1.- Identificarse ante los administrados fiscalizados, presentando su credencial otorgada por la Municipalidad, así como su documento 
nacional de identidad. 
2.- Poner en conocimiento del administrado, la base legal que sustenta su competencia de fiscalización, sus facultades y atribuciones. 
3.-Entregar copia del Acta, elaborada durante la actividad de fiscalización al finalizar la diligencia; la misma que estará redactada de manera 
clara, legible, y sin enmendaduras; comunicándole al administrado, que tiene derecho a consignar las observaciones que considere 
pertinentes. 
4.- Guardar reserva sobre la información obtenida en la fiscalización. 
5.- Mostrar una conducta imparcial durante la diligencia, encontrándose prohibido de mantener intereses de conflicto o realizar juicios de 
valor. 
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0 Proi,· -ARTÍCULO 17°.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS 
,o'b' 'l'Jc-. . 

. f 'Q) ¡\, Son derechos de los administrados fiscalizados los siguientes: 
,:., ~ ;.\ l . (~~ :.. er informados del objeto y de la base legal de la acción de fiscalización, en caso lo solicite; asi como, de los plazos establecidos para 

.,., . -~ sentar los descargos o las actuaciones que deberá de realizar, conforme al procedimiento regulado en la presente Ordenanza. 
~ :.t e.1-1°0 

) Solicitar la identificación del fiscalizador municipal. 
c) Realizar grabaciones en audio o vídeo de las diligencias en las que participen. 
d) Incluir sus observaciones dentro de las Actas. 
e) Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del Acta. 
t) Contar con asesoría profesional en las diligencias, si así lo considera. 

17 .2 Son deberes de los administrados fiscalizados los siguientes: 

a) Brindar las facilidades a los fiscalizadores municipales durante la actividad de fiscalización, caso contrario; será pasible de la sanción 
administrativa correspondiente, conforme al Cuadro de lnfraociones y Sanciones Administrativas . 

./4§ b) Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y fiscalizadores municipales, a sus dependencias, instalaciones, bienes y/o equipos; 
f¿~ · s1n perjuicio de su derecho fundamental, a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. 
-/ -~~-;:-,-.•.,:' c) No agredir física ni verbalmente a los funcionarios, servidores ni fiscalizadores municipales; que, realicen la diligencia, sin perjuicio de las 

-. ~-- acciones legales que pudieran iniciarse. 
\ .,,. ..... ,_}=· - ,/d) Suscribir el acta correspondiente. 

CAPÍTULOII 
DE LA ETAPA INSTRUCTORA 

RTICULO 18°.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
~~ ··t<•Vll'llL, 

~ G6i cedimiento administrativo sancionador se inicia con la notificación de la Notificación de Cargo acompañada de copia del Acta de 
[;- Arlmi. · 1 lización, al supuesto infractor. 
3 r· íii"i 
~JTÍCULO 19°.- REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN DE CARGO 

19.1 La notificación de cargo deberá ser elaborada por el órgano instructor, de manera clara y legible, sin enmendaduras . 
.,..,f ;e :. > 192 La notificación de cargo, deberá contener en forma concurrente los siguientes datos: 

. ·'.~) · ',·, ..a. Fecha y hora en que se emite. 
•-'yZ~-~-- '<'·, -~-:Órgano que impone la notificación de cargo y norma que le atribuye tal competencia. 

· ;.· t· · · :·: ~º Nombres y apellidos del o de los supuestos infractores si se trata de persona natural o la razón social si se trata de persona jurídica. 
-:-:,. ..l-<; · :V - p::Direoción o ubicación donde se detecta la comisión de la infraoción. 
~ • , _.:'"~ e. Domicilio del supuesto infractor. 

'-~:-' :; •· f. Código y denominación de la presunta infraoción, la expresión de las sanciones que en el caso se pudieran imponer y la norma que 
atribuye al Órgano de lnstruoción la competencia de emitir la notificación de cargo. 
Los hechos materia de imputación, serán recogidos en el Acta de Fiscalización que acompaña a la notificación de cargo. 
g. El sustento legal de la infraoción, es decir precisar el dispositivo legal respectivo. 
h. Plazo y lugar donde el supuesto infractor deberá formular su descargo. 
i. Nombres y Apellidos del Fiscalizador Municipal, quien emite la notificación de cargo y firma la misma. 
j. Nombres y Apellidos y firma de la persona con la que se entiende la diligencia y se notifica la notificación de cargo. 
19.3 La notificación se realiza conforme al régimen de notificación personal, regulado en el articulo 21 ° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
19.4 Es inimpugnable. 

ARTÍCULO 200.- FORMA Y PLAZO PARA FORMULACIÓN DEL DESCARGO 

20.1 El descargo es el documento que presentará el administrado, respecto a las infraociones que se indican en la notificación de cargo; a 
través del cual, éste presentará las pruebas que estime necesarias para desvirtuar los cargos que se le atribuye. 
20.2 Se presenta por escrito y a través de la Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de lslay. 
20.3 El plazo de presentación es de cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la notificación 
de cargo. 

ARTÍCULO 21°.- EXAMEN DE LOS HECHOS Y PRUEBAS DE OFICIO 

Vencido el plazo para el descargo, con éste o sin él; el Órgano de Instrucción, realizará el examen de los hechos evaluando los actuados 
que hasta ese momento obren en el procedimiento administrativo sancionador; asi como, las actuaciones preliminares en caso se hayan 
realizado. 

El Órgano de lnstruoción efectuará las actuaciones de oficio necesarias para el correcto examen de hechos, y, si el caso amerita; requerirá 
a cualquiera de las dependencias de la Municipalidad, informes o documentos que permitan corroborar o desvirtuar los hechos que motivan 
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;,....s>'l>ó Proi,¡1')~<$> inicio del procedimiento sancionador. El plazo máximo para que las unidades orgánicas respondan el pedido del órgano de Instrucción, 
~ de tres (3) días hábiles bajo responsabilidad. 

·i A~ 9C3 .., i _ ~ , ~ ÍCULO 22".- INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN 

t!?-oLLEI-IQo 2.1 Concluido el examen de los hechos, el Órgano de Instrucción emitirá el Informe Final de Instrucción, en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de vencido el plazo, para que los supuestos infractores formulen los descargos. 
22.2 El Informe Final de Instrucción, determinará la existencia o no de la infracción; debiéndose proceder de la siguiente manera: 
a) En el case, concluya por la imposición de la infracción; el informe, deberá explicar las razones de hecho y jurídicas en los que se 
fundamenta la decisión, la norma que prevé la imposición de la sanción y la sanción propuesta. 
b) De considerarse que no existe infracción, el informe deberá explicar las razones de hecho y jurídicas, que desvirtúan la supuesta comisión 
de la infracción; y, por tanto, la propuesta de archivamiento. 

ARTÍCULO 23°.- REMISIÓN DEL INFORME FINAL DE INTRUCCIÓN 

El Órgano Instructor, remite al Órgano Decisor el Informe Final de Instrucción con todos los actuados de la Etapa Instructora; en un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles, desde la fecha de emisión de dicho informe. 

/~ ·-~ Con la remisión del Informe Final de Instrucción, se da por concluida la Etapa Instructora del procedimiento administrativo sancionador. 
-¿-., 

CAPÍTULOIII 
DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES 

ARTÍCULO 24°.- MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES 

24.1 En la etapa de instrucción, durante la actividad de fiscalización o iniciado el procedimiento administrativo sancionador; podrá adoptar 
~ ........ -_, de manera provisional o cautelar las siguientes medidas previstas en el articulo 39° de la presente Ordenanza: 

5::, ~ Paralización de Obra. 
r/. Ge: · de ecomiso. e, • • • 
Íc . . · i etención. 

T ,$j Retiro en el caso de: materiales, maquinarias, instrumentos de construcción y/o desmonte depositado en la via pública. 
' ) Inmovilización. 

f) Clausura Temporal. 
g) Internamiento. 

/.;·· · ,;· · · .. ~ '\ 24.2 Las medidas provisionales o cautelares deberán adoptase según los siguientes criterios: 
f <-" \a)_ Intensidad de la infracción. 
·_, . ,, p) Proporcionalidad o razonabilidad. 
· .?, ,e) .Necesidad de los objetivos que se pretende cautelar. 
~0~ J ~ ·• ,· ·d) Que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los administrados; y 
:,.,< <.•-•- -e~':· ''e) Que no implique vulneración de Derechos Fundamentales . 

......__ ·· ' 24.3 Las medidas provisionales o cautelares se podrán modificar, suspender o dejar sin efecto, en virtud de las circunstancias sebrevinientes 
...........,_ o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. 

24.4 Las Medidas Provisionales o cautelares, no son recurribles. 

ARTÍCULO 25".- EJECUCIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL O CAUTELAR 

25.1 El órgano instructor, dispondrá la Medida Provisional o Cautelar señalada en el articulo 24º de la presente Ordenanza, mediante un 
'Mandato de Ejecución de Medida Provisional o Cautelar' dirigido al Ejecutor Coactivo. 
25.2 La Medida Provisional o Cautelar se adopta en Acta de Ejecución a través del Ejecutor Coactivo, que debe ser notificada al supuesto 
infractor o a la perscna con quien se entienda la diligencia de fiscalización. Entre la recepción del 'Mandato de Ejecución de Medida 
Provisional o Cautelar' y la ejecución de la Medida Provisional, no debe mediar un plazo mayor a de 2 días hábiles. 
25.3 El Acta donde se disponga la ejecución de Medida Provisional o Cautelar, deberá contener en forma concurrente lo siguiente: 
a) Número del Acta. 
b) Dia y hora en que se ejecuta la medida. 
c) órgano que ejecuta la medida. 
d) Dirección o ubicación donde se ejecuta la medida. 
e) Hecho que configura la infracción. 
f) Número y fecha de la notificación de cargo que genera la medida provisional o cautelar. 
g) Firma, nombre y apellidos e identificación del fiscalizador municipal. 
h) Apreciaciones del Administrado, si este considera consignartos. 
i) Firma, nombre y apellidos del administrado o de la perscna con quien se entienda la diligencia. 
j) Firma, nombres y apellidos de las perscnas pertenecientes a otras dependencias de la Municipalidad que presten apoyo en la diligencia, 
de ser el case. 
h) Información que indique como solicitar el Levantamiento de la Medida y el plazo para efectuarto. 
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TÍCULO 26º.- OPORTUNIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES Y ACCIONES 
PLEMENT ARIAS 

s medidas provisionales o cautelares se adoptarán en cualquier dia del año calendario (365) y en las 24 horas del dia. 

Con la finalidad de ejecutar las medidas provisionales o cautelares, el ejecutor coactivo podrá instalar los distintivos correspondientes, tales 
como papelotes, pancartas o avisos en las que se consigne la identificación del administrado, la denominación de la medida dispuesta y la 
normativa que permite su adopción. 

ARTÍCULO 27".- LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

27.1 El Órgano de Instrucción podrá revocar de oficio, o a instancia de parte las medidas provisionales adoptadas. 
27 .2 Contra las medidas provisionales o cautelares, solo procede la solicitud de levantamiento, toda vez que no son recurribles. 
27.3 El plazo máximo para resolver la solicitud de levantamiento de medida provisional o cautelar, es de quince (15) días calendario. Vencido 
el plazo antes señalado, se entenderá automáticamente extinguida la medida. 
27.4 Para el levantamiento de las medidas provisionales o cautelares, se tendrá como criterio; que, la conducta infractora haya sido 
adecuada o haya cesado el hecho materia de infracción; para lo cual, se efectuará la verificación que corresponda y se pondrá en inmediato 
conocimiento del ejecutor coactivo, el mismo que levantará el acta correspondiente. 

~ ..... · ~J\RTÍCULO 28°.- EXTINCIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

.. ,~~- .,,_ .. • (a_s medidas provisionales o cautelares se extinguen por las siguientes causas: 
,'"! .;',~_;-.r-- ~ . 

\ ·a ..,_. ;(Ji Cuando el Órgano de Instrucción levanta las mismas, de oficio o ~ petición de parte. 
'-•- :. •. ___ ,..- b) Cuando habiendo el administrado solicitado el levantamiento, el Organo de Instrucción no resuelva en el plazo establecido en el articulo 

27°. 
c) Por caducidad del procedimiento administrativo sancionador. 

~~p¡~~ d) Por prescripción de la capacidad sancionadora declarada por la Administración. 
~(']'" ~ ..... 
'li de 0-

T~ j asT:~d~:::~::n~:.M~:~::::~s::~:A::::::~::~:~as cuales fueron ejecutadas; se mantendrán, durante todo el 
-~L~ procedimiento administrativo sancionador, siendo además, que los órganos encargados de resolver los recursos impugnatorios, 

motivadamente, podrán disponer que se mantengan las medidas acordadas, o adoptar otras hasta que se dicte el acto de resolución del 
; , . --... recurso administrativo a través de un "Mandato de Mantenimiento de Medida Provisional o Cautelar" dirigido al Ejecutor Coactivo. 

~, ), \ .t... , • c...,._-, 

( ~~-~ __ . __ ., f?, ·, ~E\ acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador, deberá disponer el cese de la medida provisional o 
•,: • ~-- ·. ·" ~utelar, ya sea, por concluir en el archivo del procedimiento, o porque se dicte la medida correctiva respectiva. 
·:, • ~ :.- t..~ ,..,a ~ .~ . 

;", ;0·1· CAPITULO IV 
'Z:.;:'..';.',;" DEL DERECHO A FORMULAR DENUNCIAS 

.,.....,,,_ ARTÍCULO 30".- DENUNCIA 

Todo ciudadano o persona juridica, puede informar a la Municipalidad aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento juridico; 
sin necesidad, de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legitimo, ni que, por esta actuación sea considerado sujeto 
del procedimiento administrativo sancionador. 

La denuncia debe exponer de manera clara y precisa los hechos que constituirían infracción, los supuestos infractores, partícipes y 
afectados, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan la verificación respectiva; así como, toda evidencia que sustente la 
comisión de la infracción. 

Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la 
respectiva fiscalización. 

ARTÍCULO 31°.- FORMALIDAD DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 

La Denuncia, puede formularse por escrito a través de la Mesa de Partes debiendo identificarse; a fin de que se le remita una respuesta. 

ARTÍCULO 32°.- PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LA DENUNCIA 

Cuando el procedimiento administrativo sancionador se inicia por denuncia de un administrado (persona natural o jurídica), los actos 
administrativos que origine el procedimiento; deben ser comunicado al denunciante, como también notificarle el informe final de instrucción. 

Si el órgano decisor emitiera la Resolución de Sanción Administrativa o de archivamiento, una copia de la misma será notificada a quién 
denunció la infracción; concluyendo de esta manera su inteivención, como lo establece el inciso 6 del articulo 255º del TUO de la Ley Nº 
27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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La denegatoria de atención de la denuncia debe ser comunicada al denunciante con el sustento correspondiente . 

. O'"l>ó prov¡ ÍCULO 33".- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 
~ 
~ ~ órganos que participen en el procedimiento administrativo sancionador, así como el órgano receptor de la denuncia, deberán otorgar 
S. A idas de protección al denunciante, garantizando su seguridad y evitando que sea afectado de algún modo. 
~ .. 

'A.row:~~ CAPÍTULO V 
DE LA ETAPA DECISORIA 

ARTÍCULO 34°.- INICIO DE LA ETAPA DECISORIA 

La etapa decisoria, se inicia con la recepción del lnfonne Final de Instrucción y es conducida por el Órgano Decisor; hasta que emita la 
resolución de sanción o archivamiento del procedimiento administrativo sancionador. 

ARTÍCULO 35".- NOTIFICACIÓN DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN 

~ Recibido el lnfonne Final de Instrucción, el Órgano Decisor dispone la notificación al administrado, otorgándose el plazo de cinco (5) días ~F--\ \ hábiles para que formule los descargos. 

:;et<l." ARTÍCULO 36".- EVALUACIÓN DR INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN Y DE LOS DESCARGOS FORMULADOS 
.31cN~" .... L • 

/ Vencido el plazo establecido en el articulo 35° de la presente Ordenanza, el Órgano Decisor, con o sin él descargo; evaluará el lnfonne 
Final de Instrucción, así como todos los actuados que fonnan parte del procedimiento administrativo sancionador; y, de ser caso realizará 
las actuaciones de oficio necesarias, a fin de: 

a) Imponer la Resolución de Sanción Administrativa y las respectivas medidas correctivas, cuando se haya acreditado la comisión de la 
ión e individualizado al infractor, concluyendo el procedimiento administrativo sancionador; o, 

· ncluir y Archivar el procedimiento administrativo sancionador, con una resolución administrativa; cuando no exista los elementos de 
· · · ión suficientes que acrediten la comisión de una infracción. 

--
CULO 37°.- REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

La Resolución de Sanción Administrativa, es el acto administrativo mediante el cual se aplica la sanción pecuniaria y la medida correctiva 
prevista en la presente Ordenanza. 

. .... /_<;r ,, ~'f: R. esolución deberá observar los siguientes requisitos: 
i ,., ·,.~ ~e ~ ' 
:.· e-," . --.. aINúmero de la resolución y fecha de emisión. 
·; J .• ,•. ,-;,'3 ti)",Nombre del infractor o razón social, número de documento de identidad o carné de extranjería o número de R.U.C., respectivamente. 

-✓-~ c--cJ"Dirección domiciliaria del infractor. 
, :.,...__:_:__-:__~-'..:';;·'~)Ubicación del lugar de la infracción. 

e) Notificación de Cargo que originó el procedimiento administrativo sancionador y el del lnfonne Final de Instrucción. 
f) Las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción. 
g) El código y descripción de la infracción, confonne al Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas. 
h) Monto exacto de la multa a que hubiere lugar. 
i) Medida correctiva que corresponda. 
j) Indicación de las nonnas legales que sirven de fundamento jurídico a la Resolución de Sanción Administrativa y de las medidas correctivas, 
de ser el caso. 
k) Beneficio de pago que corresponda. 
1) Indicación de ejercer la facultad de contradicción a través de los recursos administrativos previstos en la Ley Nº 27444, el plazo perentorio 
de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación. 
m) Indicación de que, vencido el plazo para su cancelación; y que, al no haberse interpuesto recurso administrativo, se iniciarán las acciones 
de ejecución coactiva. 

ARTÍCULO 38°.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

La resolución de sanción administrativa tiene por objeto hacer de conocimiento del administrado la sanción administrativa impuesta. 

Este acto se realiza observando las reglas establecidas en los artículos 20°, 21°, 22º, 23° y 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº004-2019-JUS. 

La resolución es eficaz y produce sus efectos, a partir de la notificación legalmente realizada, no pudiendo notificarse mediante otras fonnas 
no previstas en la Ley. 
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- RTÍCULO 39".- MEDIDAS CORRECTIVAS 

Órgano Decisor, al emitir la Resolución de Sanción Administrativa, podrá disponer la ejecución de las medidas correctivas de acuerdo 
el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas. 

s medidas correctivas que se pueden adoptar son las siguientes: 

a) DECOMISO: Es el acto, mediante el cual, la autoridad municipal está obligada a comisar o desposeer lo siguiente: 

1) Productos para el consumo humano, cuando se encuentren adulterados, falsificados o en estado de descomposición. 
11) Productos que pongan en riesgo o constituyan peligro contra la vida o integridad de las personas y la salud. 
111) Se encuentre prohibida su expendio o sean de procedencia dudosa. 
IV) Productos que vulneren la propiedad intelectual. 
V) Bienes en condiciones insalubres, antihigiénicas o que puedan afectar la salud de las personas y que sirvan para la comercialización, 
elaboración, preparación, almacenamiento, manipulación y/o entrega de productos para consumo o uso humano. 
VI} Otros supuestos que establecidos por Leyes u Ordenanzas. 

Se podrá realizar en coordinación y participación de representantes del Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI), u otro vinculado a la materia. 

\ Los bienes o especies en estado de descomposición, así como l~s productos cuya comercialización y consumo se encuentren prohibidos, 
se destruyen eliminan inmediatamente, bajo responsabilidad del Organo de Instrucción, previa elaboración del Acta de Destrucción. 

:\:'T_c·, .-~ acto de destrucción que consignará el Acta, dejará constancia detallada de los artículos destruidos, cantidad, peso y estado, asi como el 

3..:, =-"·~· ¡._ nombre y firma del presunto propietario de dichos bienes, o del desconocimiento de la identidad del mismo. En el caso, que no suscribiera 
/ el acta, se dejará constancia de tal hecho con la firma del fiscalizador municipal y del funcionario encargo del órgano de instrucción. 

~ - _ Las copias de las actas, tanto de Decomiso como de Destrucción; se entregarán a los representantes del Ministerio Público, de las 
instituciones u organismos que participen en la diligencia de acuerdo con su competencia, quedando el original de la misma en custodia del 
Órgano de Instrucción. 
En el caso que los productos decomisados fueran adulterados, constitutivos de delito, o constituyan peligro para la vida o la salud; el Órgano 

~ de Instrucción, pondrá los mismos a disposición de la Fiscalía Provincial de Tumo para que proceda conforme a Ley. 

<!9 o- INMOVILIZACIÓN 
'áí' 

~ onsiste en la suspensión del tráfico comercial de productos en el lugar donde son hallados, de los cuales no se tenga certeza de su 
' autenticidad, legalidad, seguridad y/o aptitud para la utilización o consumo humano por un periodo determinado. --=-;.,,, Facilita que se realicen pericias o análisis hasta que se lleve a cabo el examen bromatológico que corresponda. 

~ .- , . e) RETENCIÓN 

:~>' . ~.~··11:-·· ~ ~sel retiro de todo producto o bien, del comercio no autorizado. Se realiza de manera inmediata en el caso que los productos y bienes se 
: Ct..~,--· .. ,,_ ::~ncuentren en la vía pública, áreas comunes y/o áreas destinadas a la circulación peatonal y afines. 
·-, · .:~:: _ .;3 ,:..~os bienes serán trasladados a las instalaciones municipales, para lo cual la persona encargada del ingreso, verificará los bienes conforme 

-:~ "' /al Acta, firmando en el recuadro pertinente. 
, --. .. ,_ -;,.-=;!/ Los productos pueden ser devueltos a los administrados en cualquier momento. Por su naturaleza, los productos perecibles retenidos 

_ _ _ J permanecerán en las instalaciones municipales hasta por un plazo máximo de cinco (5) días calendario; y treinta días (30) días calendario 
los no perecibles. 
En caso de que no sean requerida su devolución, transcurrido el plazo señalado, el Órgano Instructor ordenará su disposición final, 
entregándolos a entidades religiosas o instituciones sin fines de lucro, para lo cual se procederá a redactar el Acta respectiva. 
En el caso de descomposición de los bienes perecibles retenidos, el Órgano de Instrucción procederá a la destrucción de los mismos, 
elaborándose el Acta correspondiente, la misma que se levantará con el número 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 presunto propietario de dichos 
bienes; siendo firmado por el fiscalizador municipal que realiza la destrucción y del funcionario responsable del Órgano de Instrucción. 
La devolución de los bienes o medios retenidos, no exime al infractor del pago de la multa impuesta. 

d) RETIRO: 

Acción mediante la cual la autoridad municipal ejecuta la remoción de aquellos objetos, bienes, instalaciones, materiales, animales y/o 
anuncios, que hayan sido instalados contraviniendo a las disposiciones de la autoridad nacional y local, en áreas de uso público o privado. 
Se aplica para el caso de materiales, maquinarias, instrumentos de construcción y/o desmonte depositados en la via pública. 
Se extiende el Acta, donde se consigna el nombre del presunto propietario de los bienes y del fiscalizador municipal; detalle los objetos 
materia de retiro, cantidad, peso y estado; asimismo la fecha, hora y ubicación y circunstancias de la medida. 
Los objetos materia del retiro, deberán ser trasladados a las instalaciones municipales, en donde permanecerán por un plazo máximo de 
treinta (30) días calendario o hasta la cancelación de la multa, por lo que serán devueltos a sus propietarios. 
Los objetos deberán ser trasladados a las instalaciones municipales, donde permanecerán por un plazo máximo de treinta (30) dias 
calendario. 
Los productos pueden ser devueltos a los administrados en cualquier momento.Transcurrido el plazo señalado, los objetos que no han sido 
redamados podrán ser donados a instituciones religiosas o a instituciones sin fines de lucro. 
En caso de continuidad de la infracción, el infractor perderá el derecho a la devolución de los bienes retirados. 
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0 Pro11.· e) CLAUSURA . . . . . .. 
~o?> 7"0,· sta acción suspende cualquier actividad de manera temporal o defimtiva que se desarrolle en inmuebles, establec1m1entos o serv1c1os, 
? ~ ando esta se encuentre: 
~ ~ rohibida legalmente 
; (J _ Incumpla las disposiciones nacionales o locales 

•
11 

, , ~- ) lnobserven la zonificación y compatibilidad de uso 
-1ou E~oº iv) Constituya peligro o riesgo para la seguridad pública y la propiedad privada o pública 

v) Infrinjan las normas del Sistema de Defensa Civil y de salubridad e inocuidad 
vi) Cause olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud y tranquilidad de la comunidad 
La medida de Clausura podrá ser: 
e.1 Clausura Temporal.- Es aquella, que se dispone por un plazo determinado y puede ser levantada cuando cese la conducta infractora 
y/o cumpla con las disposiciones legales nacionales y locales. 
e.2 Clausura Definitiva,- Se adopta, cuando la actividad siempre estará inmersa dentro de una conducta infractora e incumpliendo las 
disposiciones legales nacionales y locales. 
En la ejecución de la medida, se emite el Acta correspondiente con el número de copias necesarias, cuyo original será entregado al 
propietario, conductor y/o titular del inmueble o establecimiento o a la persona con quien se entienda la diligencia, quedando una copia en 
custodia del Órgano de Instrucción y otra en el expediente del procedimiento administrativo sancionador. 

~ Seguidamente, el fiscalizador municipal colocará el cartel que dispone la medida y el sustento de la misma. Para realizar esta medida, se 
f ~ ¡;>odrá emplear cualquier medio a fin de efectivizar la medida. 

__ e Cpmo medida excepcional, y solo si las circunstancias asi lo requieran, se dispondrá el tapiado y/o soldado de ventanas y puertas como 
,,,....__~;-. :{ :._ ~ edio para ejecutar la clausura cuando atenten contra: 

\. -- / ¡' • Salud pública 

"'--- • Seguridad pública 
• Moral y orden público 
• Contaminación del medio ambiente 

ARALIZACIÓN DE OBRA 

siste en la suspensión Inmediata de las labores en una construcción por no contar con licencia de edificación, por incumplimiento de 
observaciones de la verificación técnica o control urbano; por contravenir las normas contenidas en el Reglamento Nacional de 

dificaciones o normas sobre la materia o cuando se pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública. 
Para tal efecto, se procederá a elaborar el Acta correspondiente; con el número de copias necesarias, cuyo original será entregado al 
propietario del predio o su representante o en su defecto con la persona con quien se entienda la diligencia, otro en custodia del Órgano de 

•' .. .,,, Instrucción y uno en el expediente del procedimiento administrativo sancionador. 
,-/~· .,._ · '- '· :.:.:..., .. En caso de desacato a la orden de paralización de obra, el Órgano de Instrucción; realizará las acciones necesarias a efectos que la 

; ,: ~ ,,-.~ <'e · '~rocuraduria Pública Municipal, formule la denuncia penal por Desobediencia o Resistencia a la Autoridad Municipal. 
:: " . .. ,. , L:,evantada el Acta respectiva, la autoridad municipal procederá a colocar el cartel, el mismo que dispone la medida y el sustento de la 
::, r..,,.,, ~::i rnísma; asimismo, a fin de realizar esta medida, se podrá emplear cualquier medio a fin de efectivizar la medida . . ~. . ... ~·· , / 
·' (\ ~' 

',._::_ ·:-_~:°:.:,/ g) RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE USO PúBLICO 

Consiste en la desocupación, desmontaje y/o demolición de lo indebidamente construido o instalado en área de uso público, o que no 
permita el libre acceso a un área de dominio público, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
el Código Civil y otras que resulten pertinentes. 

h) CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN 

Constituye la prohibición de la realización de espectáculos públicos no deportivos, eventos y actividades sociales, cuando no cuenten con 
la autorización municipal respectiva. 
Para tal efecto, se procederá a elaborar el Acta correspondiente; con el número de copias que resulten necesarias, cuyo original será 
entregado al organizador del evento o a su representante o en su defecto a la persona con quien se entienda la diligencia; quedando una 
copia en custodia del Órgano de Instrucción y otro en el expediente del procedimiento administrativo sancionador. 
Levantada el Acta respectiva, la autoridad municipal, procederá a colocar el cartel, el mismo que dispone la medida y el sustento de la 
misma; asimismo, a fin de realizar esta medida, se podrá emplear cualquier medio a fin de efectivizar la medida. 

i) EJECUCIÓN Y RESTITUCIÓN 
A través de la ejecución se dispone la realización de trabajos de reparación, mantenimiento o construcción a fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones municipales. Por la restitución, el infractor deberá reponer o restituir las cosas al estado anterior a la comisión de la conducta 
infractora. 

j) DEMOLICIÓN 
Consiste en la destrucción de una edificación que contravenga las disposiciones legales, técnicas, 
normativas o administrativas municipales. En la ejecución de la medida se emplearán diversos mecanismos como la adhesión de carteles, 
el uso de herramientas de cerrajería, equipos, maquinarias, la ubicación de personal, entre otros. Esta medida, se ejecutará previo 
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k) DESMONTAJE 

Constituye en la acción de desarmar y retirar una estructura desmontable o desinstalarla del lugar donde haya sido colocada, sean en 
propiedad privada o pública. Esta medida, será aplicada también para el caso de infraestructura para la prestación de servicio público de 
telecomunicaciones. 
Para tal efecto, se procederá a elaborar el Acta correspondiente; con el número de copias necesarias, cuyo original será entregado al 
administrado o en su defecto a la persona con quien se entienda la diligencia, quedando una copia en custodia del Órgano de Instrucción 
y otro en el expediente del procedimiento administrativo sancionador. 
En la ejecución de la medida, se emplearán diversos mecanismos como: la adhesión de carteles, el uso de herramientas de cerrajeria, 
equipos, maquinarias, la ubicación de personal, entre otros. 

/4~ 1) INTERNAMIENTO 
,/,,.,,--.... Consiste en el ingreso temporal del vehículo al depósito municipal, quedando el infractor obligado a pagar los gastos originados por el 

~'j c!epósito del vehículo hasta el momento de su retiro. 
~ .?.-::~~:;.~: ;,/'! 

'·- ,_ ¡ ".:iftn todos los casos la ejecución de las medida correctivas constará en un acta, en original y copias para el intervenido, órgano de instrucción, 
~-/ ~xpedientes sancionador, representante de organismos intervinientes, que al menos deberá contar con la siguiente información, según sea 
· el caso: lugar y fecha, documentos y base legal en la que se sustenta, nombre del propietario o poseedor de los bienes decomisados, 

descripción detallada de los bienes (cantidad, peso, y estado), inmuebles o estado de obra, materiales u otras circunstancias en los que se 
.•. ,....,.., ........ desarrolla la medida, indicación del traslado al depósito y ubicación del mismo, firma del propietario o poseedor, en caso de negarse a firmar 

i 
dejará constancia de tal hecho en el Acta, firma de los servidores intervinientes. 

i-, EDIDAS CORRECTIVAS EN MATERIA DE TRANSPORTE 
rán de aplicación las medidas dispuestas en los dispositivos legales vigentes y aplicables a la infracción determinada. 

ARTÍCULO 400.- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
.,,. e ....... •I3'' · ~ ·, ~ 40.1 El plazo para emitirla Resolución de Sanción Administrativa, es de nueve (9) meses, computados desde la fecha de notificación de la 

· r · .•· 'P ,, notificación de cargo; el mismo que podrá ser ampliado de manera excepcional, por tres (3) meses máximo, siempre que se fundamente 
'- ; · · "'' ']os motivos para la ampliación, previo a su vencimiento. 

. ~-_ .. f . . ~?. ~ ~0.2 Transcurrido el plazo máximo para emitir la resolución de sanción administrativa, sin que esta sea notificada al administrado; se 
· _ .• _ _ ,.,.o/entenderá automáticamente que ha operado la ~ducidad del procedimiento y se procederá al archivo correspondiente. 
''-'..-.:;.'.::"' La caducidad debe ser declarada de oficio por el Organo Decisor, o a solicitud del administrado. La copia del acto que declare la Caducidad 

del Procedimiento Sancionador será remitida al Órgano de Instrucción para su conocimiento y fines. 
40.3 En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el Órgano de Instrucción evaluará el inicio de un nuevo procedimiento 
sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción. 

CAPÍTULO VI 
GRADUAL!DAD, EXIMENTES, ATENUANTES EN LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 41°.- CRITERIO DE GRADUACIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

Para determinar el monto de la multa, el Órgano Decisor debe tener en cuenta los criterios que establece el Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los cuales son: 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) El perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó 
la primera infracción; 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
g) El beneficio ilegalmente obtenido; y, 
h) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

ARTÍCULO 42°.- EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

Constituyen eximentes de responsabilidad administrativa, las siguientes: 
a) Caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
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Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 
a) La subsanación, regularización o adecuación voluntaria por parte del supuesto infractor de los hechos imputados como infracción luego 
de emitida la Papeleta de Imputación. 
b) El reconocimiento expreso del infractor de su responsabilidad en la comisión de la infracción, una vez iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador. 
En caso de que el Órganc Decisordetermine y compruebe que se han presentado cualquiera de las circunstancias atenuantes antes citadas, 
dispondrá que el monto de la multa impuesta; sea reducida a la mitad del importe establecido en el Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas, sin perjuicio de los beneficios a los que el administrado se pueda acoger, conforme a lo señalado en el articulo 54° de la 
presente Ordenanza. 
Las circunstancias atenuantes no serán aplicadas a las conductas infractoras que sean calificadas dentro del Criterio de Gradualidad como 
Muy Grave y que hayan causado grave perjuicio a terceros. 

_,,, F,. , , TÍTULO IV 
-~~ -..... .\ DE LA PRESCRIPCIÓN 

:§ c:-=c":¿~:..f., ;z\RTÍCULO 44°.- PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 
-:2:: :.~ ,_ ,~; 

~.>.. :, -· ;/44. 1 La facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe a los cuatro ( 4) años. 
- / 44.2 El cómputo del plazo se computa de la siguiente manera: 

a) Para infracciones instantáneas, o instantáneas de efectos permanentes: A partir del dia de la comisión de la infracción. 
b) Para infracciones continuadas: Desde el dia que se realizó la última acción constitutiva de la infracción. 

~ Para infracciones permanentes: Desde el día en que la acción cesó. 
ií" .3 El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende, con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación de 

11¡b:/fsf;;-in i mputación de cargos. Dicho cómputo, se reanudará inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado 
ca r más de veinticinco (25) días hábiles, por causas no imputables al administrado. 

,'°" .4 La prescripción es dedarada de oficio, cuando se advierta que se ha cumplido el plazo establecido; para tal efecto, emitiendo la 
Resolución correspondiente, en la cual dará por conduido el procedimiento administrativo sancionador. Podrá ser dedarada en cualquier 
etapa del procedimiento administrativo sancionador, indusive dentro del procedimiento recursivo. 

1~.-->; ~ · . ~~. _ 44.5 Los administrados: t~mbién podrán pl~nt~ar 1~ p~~pción por via de d~'.ensa en cualquier etapa del procedimiento y el órgano donde 
1 ·· ·• - , • se encuentre el proced1m1ento; se resolvera sin mas tramite que la constatac1on de los plazos. 
"·:' '-'--· ,. ,.."! •~44.6 Dedarada la prescripción del procedimiento sancionador y solo cuando se existan indicios de actuaciones negligentes, la Autoridad 

i· ·;_; [ Municipal podrá iniciar las acciones para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa . 
. ~----·~- -;;¡ 
,,-.._ ~..:0 c-;/ ARTÍCULO 45°.- PRESCRIPCIÓN DE LA EXIGIBILIDAD DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 

-"'~"" 
45.1 La facultad de la Autoridad Municipal para exigir, por la via de ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la comisión de 
una infracción administrativa prescribe en el plazo de dos (2) años, computados a partir de la fecha en que se produzca cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) Que la Resolución de Sanción Administrativa o aquella que pone fin a la vía administrativa quedó firme. 
b) Que el proceso contencioso administrativo, destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa, haya 
conduido con carácter de cosa juzgada en forma desfavorable para el administrado. 

45.2 En caso las multas administrativas prescriban, cuando la Resolución de Sanción Administrativa ha sido derivada a la Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva, es decir sin haber iniciado el Procedimiento de Ejecución Coactiva; el Órgano Decisor, previo informe del funcionario 
encargado de la Unidad, emitirá la resolución correspondiente. 
45.3 El cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento de ejecución forzosa. Dicho cómputo, debe 
reanudarse inmediatamente en caso se configure alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento de ejecución forzosa, que 
contemple el ordenamiento vigente, y/o se produzca cualquier causal que determine la paralización del procedimiento por más veinticinco 
(25) dias hábiles. 
45.4 Los administrados pueden deducir la prescripción como parte de la aplicación de los mecanismos de defensa previstos dentro del 
procedimiento de ejecución forzosa. La autoridad deberá resolver sin más trámite que la constatación de los plazos, pudiendo en los casos 
de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad, para dilucidar las causales de la inacción administrativa, solo 
cuando se hayan producido presuntas situaciones de negligencia. 
45.5 El plazo para resolver sobre la solicitud de prescripción deducida en sede administrativa, es de ocho (8) días hábiles, contados a partir 
de la presentación de la solicitud. Vencido dicho plazo, se entenderá concedida la solicitud por aplicación del silencio administrativo positivo. 
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TÍTULO V 

DEL PROCEDIMENTO IMPUGNATORIO 

ARTÍCULO 46º.· MEDIOS IMPUGNATORIOS 
0 l'rov¡I] 

~81> "/~ ntra la Resolución de Sanción Administrativa sólo procede la interposición de los siguientes recursos administrativos: 
.f!. -:e_~ o-_ a) Recurso de Reconsideración; y 
-¿ ~ v.7-;Q. ~ b) Recurso de Apelación 
~ ~ érmino para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días hábiles perentorios, y deberán resolverse en el plazo 

• fl40, .-'tl-c::P · e treinta (30) días habiles. 
~L- Cabe señalar, que el pago voluntario de la multa por parte del infractor constituye reconocimiento expreso de la comisión de la infracción; 

consecuentemente, no cabe interponer recurso administrativo alguno contra la resolución de sanción. 

ARTÍCULO 47°.- EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO 

La interposición de los recursos suspenderá los efectos de la Resolución de Sanción Administrativa impugnada, hasta que se agote la vía 
administrativa o se dé el desistimiento de la impugnación. 

TITULOVI 

DE LA REINCIDENCIA Y CONTINUIDAD 

~~\'te,...,_ ARTÍCULO 48º.· REINCIDENCIA 
/ ~ 
·.:O 

·:; ··s,,?.S_?-"· $e configura cuando se comete una nueva infracción del mismo tipo infractor que la anterior. Para aplicarla, es necesario que previamente 
;:_;¿, : sr--/ ~ configure una infracción y que esta haya sido sancionada mediante una resolución firme. 

-/ 
,.__ . _.. ARTÍCULO 49".- CONTINUIDAD 

La continuidad se configura cuando el infractor, a pesar de haber sido sancionado, no deja de cometer la conducta constttutiva de infracción . 
.--..,,.,..:c,¡-cn -.n_ -.. Para determinar la continuidad, se requiere que hayan transcurrido fX)í lo menos treinta (30) dias hábiles, desde la fecha de la imposición 

la última sanción; y, que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 
se puede atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción en los siguientes casos, en concordancia con el articulo 

8° numeral 7) del TUO de la Ley NO 27 444: 
· a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo, interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante 

el cual se impuso la última sanción administrativa . 
. _ b) Cuando el recurso administrativo interpuesto, no hubiera recaído en acto administrativo firme. 

,,/.~ 1 , .: .. · / c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción 

·. e -· ·? _r; ~RTÍCULO 50".- MONTO DE MULTA POR REINCIDENCIA Y CONTINUIDAD 
.. ;z-<> ", 

0
: administrativa por modificación en el ordenamiento, sin pe~uicio de la aplicación de principio de irretroactividad. 

· ·. ~--:.:,:-; ~i reincidencia y continuidad suponen la aplicación de una multa equivalente al doble de la sanción inicialmente impuesta. Cuando la 
...._ . -,, , ,;;;~~-0/sanción inicialmente impuesta, haya acarreado la clausura temporal del establecimiento en la reincidencia o continuidad; se aplicará la 

--..._,;;.,;.;...-" clausura definitiva. 

TÍTULO VII 

EJECUCIÓN EN LA VÍA COACTIVA Y EXTINCIÓN DE SANCIÓN 

ARTÍCULO 51°.- EJECUCIÓN EN LA VÍA COACTIVA 

Cuando la resolución de sanción administrativa haya adquirido carácter ejecutorio y sea coactivamente exigible, de conformidad con el 
articulo 9° del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo; y al no haberse cancelado el monto de la multa y/o el infractor no 
haya cumplido con adoptar voluntariamente las medidas correctivas establecidas, el Órgano Decisor remitirá al Órgano Ejecutor los 
actuados correspondientes para que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

ARTÍCULO 52".· EXTINCIÓN DE MULTA 

La multa administrativa se extingue: 

a) Por el pago de la multa administrativa, sin perjuicio del cumplimiento de la (s) medida (s) correctiva (s). 
b) Por tratarse de multas de cobranza dudosa y onerosa, las mismas que deberán ser reguladas por una Ordenanza. 
c) Por compensación. 
d) Por prescripción. 
e) Cuando el recurso administrativo se declare fundado. 
f) Por fallecimiento del infractor. 
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g) Cuando se declare la Nulidad de Oficio. 
h) Cuando el Órgano Jurisdiccional lo disponga. 

TICULO 53º.- CONSECUENCIA DE LA EXTINCIÓN DE LA MULTA FRENTE A LAS MEDIDAS PROVISIONALES O CORRECTIVAS 

extinción de la multa administrativa no exime al infractor de la obligación de subsanar o adecuar la conducta infractora. Asimismo, la 
bsanación o adecuación de la conducta infractora posterior a la imposición de la multa administrativa, no exime al infractor del pago de 
misma. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Disponer que en los aspectos no regulados en el presente reglamento, supletoriamente serán de aplicación las disposiciones 
contenidas en Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el TUO de la Ley N° 27444, aprobado con D.S Nº 004-2019-JUS, el TUO de la 
Ley Nº 26979, aprobado con D.S Nº 018-2008-JUS, sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. 
SEGUNDA.- Disponer la excepción de aplicación del presente régimen a los procedimientos sancionadores con régimen procedimental 
propio. 
TERCERA.- Disponer que para el caso de los regímenes de infracciones previstos en los Reglamentos Nacionales aprobados en el marco 
de la Ley Nº 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, la Ley Nº 29'237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, la Ley Nº 29005, Ley que establece los lineamientos Generales para el Funcionamiento de las Escuelas de 

~- --..Conductores y la Ley Nº 28256, ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos se rigen por los procedimientos 'f ~ J~mcionadores especiales de tramitación sumaria que establezcan los Reglamentos Nacionales y se establece la aplicación supletoria del 
_,;.ti-", procedimiento regulado en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por OS Nº 004-2019.JUS. 

is,-::.-..~- .,CUARTA.- Disponer la adecuación de los documentos de gestión conforme a las funciones y atribuciones conferidas en el presente 
/. Reglamento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Autorizar al despacho de Alcaldía la aprobación de disposiciones necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza a 
través de Decretos de Alcaldía. 

~ EGUNDA.- Disponer que los procedimientos en trámite iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente, se adecuaran a 
disposiciones aprobadas en el presente, salvo que las pasadas resulten más favorables. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 
PRIMERA.- Derogar la O.M Nº 385-MPI (antes O.M Nº 011-2015-MPI) que aprobó el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Provincial de lslay . 

. - _ • SEGUNDA.- Derogar la O.M Nº259 que modifica el Reglamento para la instalación de propaganda electoral en el distrito de Moliendo, así 

~

# , • · '- •• ·,: . como toda norma y dispositivo municipal que se oponga a la presente. 
'. ~ ·· ·.;,,)",ERCERA.- Derogar la O.M Nº 281 que regula la clausura de locales comerciales, 
'·_ o,' ·"'" r~ ~U.ARTA.- Derogar el Capítulo VII y Anexo Nº 01 la O.M Nº392-MPI que aprueba el reglamento de funcionamiento del Mercado San José 
-~ ": _- . ,:. ; ~é la Municipalidad Provincial de lslay, siendo de aplicación el código 8-3 y otros que resulten aplicables del CISA aprobado mediante la 
-,. " "'' · • ,P;:imera Disposición Complementaria Final de la presente Ordenanza. 

, ,...0 .... 
.. _, ,,.,.n T"'.".:-: ·/ 

~ :.:_-_::,..."' DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA.- Modificar las infracciones y sanciones aprobadas con O.M Nº 299-MPI, que aprueba el Reglamento Interno de funcionamiento 
del Camal Municipal de la Ciudad de Moliendo, conforme al código B-2 del CISA aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria 
Final de la presente Ordenanza. 
SEGUNDA.- Modificar el articulo 16º de la O.M Nº039-2014-MPI que promueve la calidad ambiental sonora, conforme al código B-9 del 
CISA aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la presente Ordenanza. 
TERCERA. Modificar las infracciones aprobadas con O.M Nº320-MPI que aprueba el programa de formalización de recicladores y 
recolección selectiva de residuos sólidos en la jurisdicción del distrito de Mollendo, conforme al código 8-4 del CISA aprobado mediante la 
Primera Disposición Complementaria Final de la presente Ordenanza. 
CUARTA.- Modificar las infracciones aprobadas con O.M Nº 341-MPI, que aprueba el Reglamento para la instalación de Propaganda 
Electoral en el Distrito de Mollendo , conforme al código A-3 del CISA aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final de 
la presente Ordenanza. 
QUINTA.- Modificar el artículo 16º de la Ordenanza Nº 241 que aprueba el Reglamento para la instalación de Propaganda Electoral en el 
Distrito de Mollendo, conforme al código A-3 del CISA aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la presente 
Ordenanza. 
SÉXTA.- Modificar el artículo 13º de la O.M N°399 que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de prohibición del acceso de 
menores de edad a páginas web de contenido pornográfico en el distrito de Moliendo, conforme al código B-15 del CISA aprobado mediante 
la Primera Disposición Complementaria Final de la presente Ordenanza. 
SÉTIMA.- Modificar los artículos Primero y Segundo de la O.M Nº 418-MPI que dispone la inclusión de infracciones y sanciones en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, conforme al código B-1 del ClSA aprobado mediante la Primera 
Disposición Complementaria Final de la presente Ordenanza. 
OCTAVA.- Modificar el código y medida correctiva de las infracciones aprobadas con O.M Nº 450-MPI que aprueba el régimen de tenencia, 
protección y bienestar animal en la provincia de lslay, conforme al código 8-8 del CISA aprobado mediante la Primera Disposición 
Complementaria Fmal de la presente Ordenanza. 
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NOVENA.- Modificar el código de las infracciones aprobadas con O.M Nº480 que aprueba la ordenanza de prevención, prohibición, y 
sanción de los actos de acoso sexual en espacios públicos, confonne al código E-1 del CISA aprobado mediante la Primera Disposición 
Complementaria Final de la presente Ordenanza. 
DÉCIMA .- Modificar las disposiciones de la O.M Nº 484-MPI, que regula la instalación de anuncios publicitarios en el distrito de Moliendo, 
que se contrapongan a las disposiciones establecidas en el RASA y CISA aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final 
de la presente Ordenanza. 
DÉCIMA PRIMERA.- Modificar las disposiciones de la 0.M Nº 485-MPI, que regula los procedimientos de licencias de funcionamiento para 

a :i establecimientos que se contrapongan a las disposiciones establecidas en el RASA y CISA aprobado mediante la Primera Disposición 
~?F' ~ omplementaria Final de la presente Ordenanza. 

s. ·aei 
Q . 
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CUADRO DE ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
O.M 486.-2021-MDI 

~v~~i RUBRO , º~ 

""'- m:. IÁ :3_JERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ¡I 
~ hA_& · i. §1 UB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN -

- -- --
~ 'FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

N 
ESPECTACULOS Y EVENTOS 

A PROPAGANDA ELECTORAL 
ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

QS ~QEMBIOAMBIENlEYSERVICIOS ....... IC~ 

01 SUB GERENCIA DE SERVICIOS 
TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS 
Y PIENSOS 
CAMAL MUNICIPAL 

B MERCADOS 
RECICLADORES, ASOCIACIONES DE RECICLADORES y EMPRESAS 

,...-<, -bt.::, COMERCIALIZADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS ,,,.........._ 
AREAS VERDES Y PODA .. 

.;.~ 'r -. 01 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
; .... :. ...., HIGIENE Y SALUBRIDAD EN ESTABLECIMIENTOS ; .... I 

\· I 
CONTAMINACION AMBIENTAL ·, ·¡ TENENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 
CALIDAD AMBIENTAL SONORA 

' 
·f.~ ~ PLAYAS 

~ de~",, \ BEBIDAS ALCOHOLICAS 
¡-8- (: ., .. _ ~}lOSPEDAJES 

t ~~ ía .,i»¡coNSUMO DE TABACO 

!fo, 1"' k,<)/ DISPOSICIONES SANITARIAS ESPECIALES 

-- CABINAS DE INTERNET 

rt4'fJ!8itJNTRo! li!aANo 

~ 
~ 

:-.·· ,•o\ URBANISMO . 
' ¡;,; .,C ~ -- ANTENAS 
' 

"': J-.. -1, .~a ,!/:~· ESPACIOS PÚBLICOS 
··:.. . 

- ,.O} / 
. 

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES "-.Y--: 
:.:.-e· SEGURIDAD 

os GERENCIA DE TRANSPORTES, TRANSITO Y VIALIDAD 
01 SUB GERENCIA DE FISCAUZACION 
D TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS Y CARGA 

AL CONDUCTOR 
s AL COBRADOR 

DEL TRANSPORTISTA Y/O PROPIETARIO DEL VEHICULO 
T CIRCULACION Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

os GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
01 SUB GERENCIA DE PROYECCION SOCIAL Y ECONOMICO/ SUB GERENCIA DE 

PROGRAMAS SOCIALES CIAM Y OMAPED 
ACTOS DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PUBLICOS 
EXPENDIO EN LA VIA PÚBLICA, DE BEBIDAS TRADICIONALES 

E ATENCION PREFERENTE Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ACTIVIDADES CIVICAS 
COMERCIO INFORMAL 

os COMON A LAS GERENCIAS 
01 COMÚN A LAS SUB GERENCIAS 
F AUTORIDAD MUNICIPAL 

SUB CÓDIGO CANTIDAD TOTAL 

. 
:::, -' 

A-1 11 
A-2 05 
A-3 02 34 

A-4 16 

B-1 92 

B-2 12 
B-3 27 142 

B-4 08 

B-5 03 

B-6 15 
B-7 12 
B-8 36 
B-9 04 
B-10 03 110 

B-11 18 
B-12 04 
B-13 03 
B-14 02 
B-15 13 

- ·- ·- i:' 

C-1 17 
C-2 11 46 

C-3 18 

C-4 20 20 

D 14 
s 15 

s 03 54 
s 14 
T 08 

E-1 03 
E-2 18 
E-3 11 44 
E-4 05 
E-5 07 

F-1 06 06 
TOTAL GENERAL 456 
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MULTA -
CÓD. INFRACCIÓN ESCALA (Expresada en % de MEDIDA CORRECTIVA 

la UIT vigente) 

s GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

/4 ~ó~~ SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 

" ,, A-1 ' IJNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

1--~ ,,..,,rw, 11¡ i.A, 1 f tr no contar con licencia de funcionamiento vigente en 

~¿ ~ tablecimientos: 

~ i .é De riesoo bajo. GRAVE 35% Clausura 
to1.LE1<vY b De riesao medio. GRAVE 50% Clausura - c) De riesgo alto y muy alto. MUY GRAVE 100% Clausura 

A-1-2 Por no comunicar el cese de actividades. LEVE 5% -

A-1-3 Por presentar documentación falsa o consignar datos falsos para la 
MUY GRAVE 100% Clausura 

obtención de licencia de funcionamiento. 

A-1-4 Por modificar el giro del negocio sin autorización municipal. GRAVE 50% Clausura 

A-1-5 Por no comunicar el cambio en la denominación y/o razón social del 
establecimiento o persona jurídica a la administración municipal. 

GRAVE 50% . 

' A-1-6 Por no exhibir en un lugar visible la licencia de funcionamiento. LEVE 2% -
A-1-7 Por funcionar fuera del horario autorizado. LEVE 20% Clausura -~. 0 -1-8_-. Por funcionar establecimientos de esparcimiento nocturno fuera del 

GRAVE 50% Clausura ~'/)o horario autorizado . ... ~.~ 
_Por instalar dentro del radio de 200 metros de establecimientos de salud . 

,:r'{~-..... <,. 

. .: A:1-9- ,_®n internamiento, locales destinados a juegos de azar, bingos, 
MUY GRAVE 200% Clausura 

" ( discotecas y otros afines a éstos, que alteren la tranquilidad de los 

' 
/mismos. 

.•· 
Por no acatar las restricciones del ejercicio de la actividad económica r-_ 

A-1-10 establecidas por el gobierno nacional en el marco de la declaración de MUY GRAVE 200% Clausura 
.......L. estado de emergencia y/o emergencia sanitaria . 

~ ~ 
~or no acatar las restricciones del ejercicio de la actividad económica /4 tablecidas por la municipalidad en el marco de la declaración de estado MUY GRAVE 200% Clausura ~ ..s. 

. da ~ emergencia y/o emergencia sanitaria . 
¡.Q 
e -f-[la i SPECTÁCULOS Y EVENTOS ~-

' ~-fdl~ ~ i.l'or realizar espectáculos públicos no deportivos sin autorización 
MUY GRAVE 300% Suspensión / Cancelación municioal. 

A-2-2 Por permitir el ingreso de personas excediendo el aforo del local donde 
MUY GRAVE 100% Suspensión / Cancelación -- _., - -.....~ se desarrolla el <>snectáculo y/o evento. 

/ V.>~ ·-.· Por permitir el ingreso a espectáculos o eventos públicos a personas en 
( ,. .-· A -3 .... 

·.~tado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes. GRAVE 50% . 

r--.... .. - -·-
· 1..:(~l2◄ "' eor no cumplir con el horario autorizado para la realización del 

GRAVE 50% Suspensión / Cancelación 
. -:,, ~ .esoectáculo y/o evento. 

✓ - ~i:or instalar circos y otros similares en lugares no permitidos y sin 
MUY GRAVE 100% Suspensión / Retiro , . A-2-5 <Y 'áutorización municipal. / .-~~ ;=., .. ,":' ,L, "' ____ ........ 

A-3 PROPAGANDA ELECTORAL 

A-3-1 Funcionamiento de altopartantes con intensidad que exceda los sesenta 
GRAVE 30% (por cada uno) Retiro decibeles. 

A-3-2 No retirar la propaganda electoral dentro de setenta días posteriores a 
GRAVE 40% (por cada uno) Retiro y/o Desmontaje las elecciones. 

A-4 ELEMENTOS PUBUCIT ARIOS 
A-4-1 Por colocar elementos publicitarios en propiedad privada sin autorización. GRAVE 100% Retiro / Desmontaje 

A-4-2 Por colocar elementos publicitarios en lugares públicos sin autorización. MUY GRAVE 200% Retiro/ Desmontaje 

Por colocar elementos publicitarios sin autorización municipal, en bienes 
A-4-3 de dominio privado declarados monumentos históricos o de patrimonio 

cultural y en zonas arqueológicas. 
GRAVE 100% Retiro / Desmontaje 

Por comprometer la seguridad fisica y libre circulación de los ocupantes 
A-4-4 del bien de dominio privado en donde se ubica, así como de los vecinos GRAVE 100% Retiro/ Desmontaje 

o de auienes circulen por las vías públicas circundantes. 

A-4-5 Por colocar bambalinas, banderolas o afiches en bienes de uso público o 
LEVE 10% Retiro/ Desmontaje de dominio privado sin contar con la debida autorización. 

A-4-6 Por no mantener el anuncio o aviso publicitario en buen es!ado de 
LEVE 5% Retiro/ Desmontaje presentación, funcionamiento y seauridad. 

A-4-7 Por colocar el elemento publicitario en forma distinta a lo autorizado. GRAVE 50% Retiro / Desmontaje 
Por colocar elementos publicitarios que tengan semejanza con señales, 

A-4-8 símbolos o dispositivos oficiales de control u orientación del tránsito de LEVE 25% Retiro/ Desmontaje 
DP.atones o de vehículos. 

A-4-9 Cuando algún CXllll)OOElll".e del elemento publicitario esté a una distancia 
LEVE 1 25% Retiro/ Desmontaje menor a la reglamernaria a las redes de energía y telecomunicación. 
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MULTA 

CÓD. INFRACCIÓN ESCALA (Expresada en % de MEDIDA CORRECTIVA 
la UIT vigente) 

-.ñProv;~ 

1-0--4-10' -~do el elemento publicitario ubicado ocupe total o parcialmente la LEVE 25% Retiro/ Desmontaje 
~ rficie de pistas v veredas. ¡-u '-'-'-~e,._ l;tlocar el elemento publicitario que interfieran u obstaculicen la visión GRAVE 100% Retiro / Desmontaje ·- A s: ~/3,.,;._, -- conductores de vehículos o peatones. 

\ ~ 
. ~: colocar elementos publicitarios en árboles, elementos de 
~ ñalización, postes de alumbrado público, cables de transmisión de LEVE 25% Retiro/ Desmontaje 
energía o teléfonos. ni a obras de arte de la via 

A-4-13 
Por pintar o pegar mensajes publicitarios en las veredas, sardineles, LEVE 25% Retiro/ Desmontaje 
pistas u otro componente de la via pública. 
Por colocar elementos publicitarios invadiendo más de 20 cm la vía 

A-4-14 pública o se encuentre a una altura menor a 2.10 m o no se encuentre LEVE 25% Retiro/ Desmontaje 
sobre el vano. 

(¡ ---F Por colocar elementos de publicidad en puertas, ventanas, duetos de 

►A+15 iluminación. Asimismo, invadir aires u obstaculizar iluminación o LEVE 25% Retiro/ Desmontaje 
~ ventilación de propiedad de terceros. ,, 

·=,x-11s Por colocar elementos publicitarios que emitan sonidos como parte del 
LEVE 25% Retiro/ Desmontaje 

,_ :'.sistema de publicidad. 

,· os ,1' ,,GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
01 . ,; SUB GERENCIA DE SERVICIOS - B-1 TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

COM ~RCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PIENSOS 
--'-- INFRAESTRUCTURA ~ 

ó ~ 
far no contar el puesto de venta con piso limpio, impermeable y sin LEVE 20% Clausura -~ 

1'ietas . .s. 
:?.!Ir no mantener las paredes limpias, impermeables y sin grietas. LEVE 20% Clausura s 

~ T ~ o/Jr permitir el ingreso de plagas y animales domésticos silvestres GRAVE 50% Clausura 

·~ •ldoO.:. ~Por no contar con servicios de agua potable, desagüe y electricidad. GRAVE 50% Clausura 

- ILUMINACIÓN 

·" ns+~ Por no contar con alumbrado natural o artificial. permite el exceso de 
LEVE 10% Clausura 

--( 
brillo o sombras. 

_J-B~t-6 \ . Por permttir el uso de focos o fluorescentes sin protección GRAVE 30% Clausura 
e--

/ 2 .;?. }; VENTILACIÓN 
, B-1•7';/ 

Por permttir la concentración de olores indeseables, humedad o 
GRAVE 50% Clausura ,:_t ~~ ,;:.~ incremento de la temperatura. . _ ..... ..,,. 

BUENAS PRÁCTICAS E HIGIENE 
B-1-8 Por reposar los alimentos en envases inadecuados. LEVE 20% Decomiso 

"\ S.1-9 Por no desinfectar el puesto de venta. GRAVE 50% Clausura 

B-1-10 Por permitir la contaminación de los alimentos con las labores de 
GRAVE 50% Clausura 

limpieza y desinfección. 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

8-1-11 Por no contar con manipuladores registrados ante la administración del 
LEVE 10% Clausura mercado de abastos 

DE LA HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
B-1-12 Por no contar con cabello corto o recogido. GRAVE 30% Clausura 

B-1-13 
Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias 

GRAVE 30% Clausura y sin esmalte. 
B-1-14 Por usar maquillaje racial. GRAVE 30% Clausura 

B-1-15 
Por comer o fumar. o realizar prácticas antihigiénicas, cuando 

GRAVE 30% Clausura manipulan alimentos. 

B-1-16 
Por realizar labores de limpieza en simultáneo con la venta de 

GRAVE 30% Clausura alimentos. 

DE LA VESTIMENTA DE LÓS MANIPULADORES 
B-1-17 Por no contar con el uniforme completo limpio y de color claro. LEVE 15% Clausura 

B-1-18 Por usar calzado y delantal inapropiado cuando manipula carnes y 
LEVE 15% Clausura menudencias de animales en abasto. 

B-1-19 Por no usar guantes limpios y en buen estado. GRAVE 30% Clausura 

EXPENDIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

B-1-20 
Por comercializar alimentos agropecuarios y piensos sin autorización GRAVE 30% Decomiso y/o Clausura 
sanitaria otorQada por el SENASA 

S.1-21 
Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sanos GRA\IE 30% Decomiso 
vfrescos. 

S.1-22 
Por no mantener la ~ de frio, para aqliellos alimentos que lo GRAVE 1 JO% Clausura 
requieren. 
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MULTA 
CÓD. INFRACCIÓN ESCALA (Expresada en % de MEDIDA CORRECTIVA 

la UIT vigente) 

~ ,ll>'f~ Por despachar alimentos aqropecuarios en bolsas plásticas inadecuadas. GRAVE 30% Clausura 

it 1/ ~ 'CARNES Y MENUDENCIAS 
;;~ ~i:!l'J ,, f\:)r realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta. GRAVE 50% Clausura 

.~ -¡A ¡;; r no aplicar la cadena de frie para las carnes de animales de basto que -25 ;;-, exhiben. GRAVE 30% Clausura 

~ Por usar lavaderos inadecuados. así como cámaras y exhibídores de GRAVE 30% Clausura refriaeración de material no adecuado. 

B-1-27 Por comercializar carnes anímales de abasto sin identificar y de GRAVE 50% Deoomiso ylo Clausura prcx:edencia NO autorizada. 

B-1-28 Por usar equipos y utensilios en mal estado. GRAVE 30% Clausura 
B-1-29 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos de árbol. GRAVE 30% Clausura 
B-1-30 Por utilizar equipos de corte y cuchillos inadecuados. GRAVE 30% Clausura 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

B-1-31 Por comercializar frutas que aún no han alcanzado una madurez GRAVE 30% Deoomiso comercial. 
/ ",,oBs1-32 Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto. LEVE 10% Decomiso ,, 

.f,r B-1-33 "\ Por comercializar frutas y verduras que es1án en contacto con el piso. GRAVE 30% Decomiso ,::· 
Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y hortalizas - .R~S:1~34 i::; GRAVE 30% Deoomiso 

; :::""· 'i': además de contar con recipientes inadecuados. 

" 
; .··., AUMENTOS A GRANEL 

.. B-1-35 Por no mantener los alimentos a granel en recipientes limpios y tapados GRAVE 30% Decomiso 

!lil 36 Por comercializar alimentos a granel que están en contacto con el piso. GRAVE 30% Decomiso 

L 
~ . 15>'1 '"""· 

Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal estado. GRAVE 30% Decomiso 

Ar ¡ o ~o~ or encontrar en los alimentos a granel materiales extraños, y con GRAVE 30% Decomiso 

iÍ 
~•N'li '"!V 1 adecuado almacenado. 

- •• · .J:I ~or exhibir productos secos en ambientes expuestos a contaminantes GRAVE 30% Decomiso 

~ .n ' /PIENSOS 
r.:'Ot.L~"..-' Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin separarlos y en 

~r-40 
recipientes inadecuados. GRAVE 30% -

1 
r.JQMACENAMIENTO DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

. r / , ~ -::, - ALMACÉN DE PRODUCTOS SECOS 
( 

B-~-41 · Por no contar con estructura física. LEVE 10% Clausura 
~ -·a:14~ j >or no rotular los alimentos en buen estado y limpios que se encuentran GRAVE 30% Clausura 

" 
·almacenados. 

•; ';,':'- / 
Por no almacenar los alimentos adecuadamente incumpliendo con las ··B*43 
distribuciones establecidas. LEVE 10% Clausura 

B-1-44 Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de los alimentos. GRAVE 30% Clausura 
B-1-45 Por almacenar los alimentos secos en envases distintos a los originales. LEVE 10% Clausura 

ALMACÉN EN FRIO 

B-1-46 Por no almacenar en cámaras de acuerdo a la naturaleza de los GRAVE 30% Clausura alimentos. 
Por registrar temperaturas superiores de 5ºC en casos de cámaras de 

B-1-47 refrigeración y de -18ºC en casos de cámaras de congelación en el GRAVE 30% Clausura 
centro de las piezas. 

B-1-48 Por almacenar los alimentos inadecuadamente de acuerdo a su origen. GRAVE 30% Clausura 

B-1-49 Por exceder las 72 horas de guardado de las carcasas de res y de las GRAVE 30% Decomiso 48 horas de otros tipos de carne. aves y menudencia. 

B-1-50 Por no almacenar en anaqueles o tarimas. incumpliendo las distancias 
LEVE 10% Clausura establecidas. 

B-1-51 Por no colocar las carcasas en ganchos y rielerias a 0.3 m del piso y 0.3 GRAVE 30% Clausura m entre piezas. 

B-1-52 Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas congelados. GRAVE 30% Clausura 

B-1-53 Por almacenar carnes de alimentos sin identificación. LEVE 15% Clausura 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

DOCUMENTACIÓN 
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CÓD. - INFRACCIÓN 

/.~ó r 011,;:;r-, 
~ ~K~r no identificar el vehículo adecuadamente (tarjeta de propiedad, DNI 
:¿ l~ 8-1~ . . W.,conductor, licencia de oonducir, guía de remisión o oomprobante de 

• 'i:: A"t::ilJA ~) 
l ~ ·11~/ 

\ :~·WERIFICACIÓN EXTERNA 

8-1-55 Por no oorresponder la documentación presentada del vehículo. 

CONDICIONES GENERALES DEL VEHÍCULO 

8-1-56 
/" "?ro, ----

SUPERFICIE INTERNA DEL VEHÍCULO 

Por presentar vehículos sucios, con mateñales ajenos a la carga 
(hongos, óxidos, mateñales putrefactos, presencia de plagas) 

CR[:1~t Por presentar vehículos oon olores caracteristioos de putrefacción, 
::,::. . -r-~ . • ,oombustibles, pinturas, productos químicos. 

\. 

j•o • 
, ' . "' 

8-1-58 Debido a que las superficies internas del contenedor NO son fáciles de 
limpiar, lavar y desinfeciar. 

/4 ···, ,,, ~ ¡~\j" lo ~~) La presencia de material puntiagudo y oxidado poniendo en riesgo la t. ' ... ""' ~ i'{nocuidad de los alimentos agropecuarios primarios y piensos y la salud 

Is . • :n . ' - :-be los operarios 
C. "•n~•-- ; ;. 
~ ,,_ .._. ,. 

_ 8_ 1 61D,) Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor de 
~la~ corresponder. 

B-1~2 

8-1-63 

8-1-64 

8-1~5 

MATERIALES Y EQUIPOS AUXILIARES-

Por transportar mateñales y equipos auxiliares de carga y descarga 
dentro del contenedor. 

ILUMINACIÓN (De corresponder) 

Por carecer de una adecuada iluminación dentro del contenedor con 
luminarias protegidas. 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (De corresponder) 

Por carecer de registros de temperatura y mantenimiento /calibración 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento de lavado y 
desinfección de los vehículos. 

Por NO utilizar desinfectantes autorizados. 

MANIPULADOR 

B-1-66 

VESTIMENTA DEL PERSONAL 

Debido a que el personal involucrado en la carga y descarga NO utiliza 
vestimenta adecuada y limpia. 

ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL 

ESCALA 

LEVE 

LEVE 

GRAVE 

GRAVE 

LEVE 

GRAVE 

LEVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

LEVE 

LEVE 

MULTA 
(Expresada en % de 

la UIT vigente) 

15% 

15% 

50% 

50% 

15% 

30% 

10% 

30% 

30% 

30% 

30% 

15% 

15% 

MEDIDA CORRECTIVA 

Internamiento del vehículo en 
depósito municipal 
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MULTA 

CÓD. INFRACCIÓN ESCALA (Expresada en % de MEDIDA CORRECTIVA 
la UIT vigente) 

-
~~~ 

El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, estornudos, vómitos, 
GRAVE 30% -

JI - ~~ ~ebre, etc) 

-~~~·t~z;. dÍÁBITOS Y COSTUMBRES :, ' A 

~'"~1~ 'l i?'Ol.T°Et..lOU B personal de transporte carece de buenos hábitos de higiene. LEVE 15% -

-
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

CARGA DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

B-1-69 
Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos de 

GRAVE 50% -establecimientos sin autorización sanitaria. 

B-1-70 
Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos en 

GRAVE 50% recipientes con1aminados, propiciando su deterioro. -

~ 
-)f(' ~ 

--S-1-71 _ \ Por transportar alimentos en forma inadecuada propiciando su deterioro. LEVE 15% -
; , 

~ ..,-:--·;.:.? ... ~. -
' .¿_, ;_-;.. ,.. .. ii! 

/ "- CONTAMINACIÓN CRUZADA 
', 1--

"' - B-1-71 Por transportar carcasas con carnes congeladas. GRAVE 50% -

[l 

lf; p• l ';UJ~ 
Por transportar carcasas con carnes refrigeradas. GRAVE 50% -

¡'\ Q.-: 

le d~1~ ~ 1 o l'or transportar productos congelados sin envasar con productos 

~ 
-~ - . J !refrigerados. GRAVE 50% -
1r,ou¡¡;¡r ~ .. 

Du~../ Por transportar alimentos de origen animal con alimentos de origen -,,-~,-,5 
vegetal. GRAVE 50% -

¿y- ·. 
, , B~1~¡ Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos con 

GRAVE 50% productos hidrobiológicos. -
,.,.. 4c -::· 

1 . ) . - --/ ~ / 
y- --~ ,-

Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos con : 

' ! B-1-71- productos químicos, combustibles, plaguicidas u otros que pongan en GRAVE 50% ..,.,_1_~."' 
riesgo su inocuidad. -

B-1-78 
Por transportar al personal en el contenedor de los alimentos 

GRAVE 50% agropecuarios primarios y piensos. 
. 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

B-1-79 Por transportar productos y subproductos cárnicos en vehículos no 
GRAVE 50% autorizados. -

B-1-80 Por transportar huevos en vehículos no autorizados. GRAVE 30% -

Por permitir el transporte de subproductos de origen animal en envases 
B-1-81 inadecuados, poniendo en riesgo las condiciones fisicas y organolépticas GRAVE 50% -

de los subproductos cárnicos. 

B-1-82 Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso. GRAVE 50% Decomiso 

B-1-83 
Por transportar carnes de aves en envases inadecuados que ponen en GRAVE 5-0% Decomiso riesgo la inocuidad del a'imenlD. 
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CÓD. 
. 

-~ -1 0,. .... --. 

INFRACCIÓN 

A ~~a~ {4 I' 
8

_
1
-34 "\~[ transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de frio 

¡-~ ~icb 1 ~rspondiente. 

\. ·~ IÁ(uMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 
~ 

B-1-85 

B-1-86 

B-1-87 

Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos no autorizados. 

Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto con el piso. 

Por transportar frutas y hortalizas frescas en envases de dificil 
higienización, evitando su deterioro y contaminación. 

Por transportar h.Jbérculos y granos en contacto con el piso y las paredes 
del contenedor. 

ESCALA 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MULTA 

(Expresada en % de 
la UIT vigente) 

50% 

50% 

50% 

30% 

50% 

MEDIDA CORRECTIVA 

Decomiso 

Decomiso 

Decomiso 

-~ r 1-----_-,+----- ---- --- --- --- --- --+--- --- --- -+--- --- ---+-------- - - - ---t 

q; - __ Por transportar en vehículos sin condiciones que minimicen los efectos 
B-1:139 :;q. ocasionados por la exposición al ambiente (calor, humedad, 

¿.';/ deshidratación u otro) 

PIENSOS 

...,[j ..,,,, Por transportar piensos en vehículos NO autorizados. 
¿( rA "" -

§ l "'~ ~1 ~ - - e or transportar piensos en conlacto con el piso del contenedor 
l o T .'< -~ 
, - 11 

§ Tr'.001 na q;¡ 
~ B-1 , "¡,f>or transportar en envases que NO protegen a los piensos de 
' ~L~ contaminación No son de fácil higienización. -· 

B-2 CAMAL MUNICIPAL 
Por beneficiar ganado sin la autorización de la Administración y/o médico 
veterinario. 

/ ) · B-~; - '; por no acalar las átsposiciones emitidas por la Administración del Camal. 

/ ,..... ',~ B-2-3 , Por usar o manipular las instalaciones. equipos, máquinas y herramientas 
r , ' del Carnal sin autorización 

.. o;:. .... 
,.,, - - " B-2-4 

B-2-5 

B-2-6 

B-2-7 

B-2-8 

B-2-9 

B-2-10 

B-2-11 

B-2-12 

B-3 
B-3-1 

B-3-2 

Por retirar el ganado del Camal sin la autorización de la administración 
y/o médico veterinario. 

Por promover o participar en escándalos en los lugares de trabajo o 
cualquier otro acto que atente contra la moral y las buenas costumbres. 

Por ingerir bebidas alcohólicas, o ingresa en estado de embriaguez, a 
cualquier deoendencia del Camal para su atención. 
Por incentivar el usuario afiliaciones politicas o religiosas dentro de las 
instalaciones del Camal Municipal 

Por retirar de las instalaciones del camal, animales que estén afectados 
con enfermedades que atenten contra la salud del consumidor. 
Por insultar, vejar, agredir en forma verbal o fisica contra el personal que 
labora en el Carnal Municipal. 

Por la comercialización de animales vivos o beneficiados fuera de las 
instalaciones del Carnal. 

Por lavar vehículos en las instalaciones del Camal o en su perimetro 

Por no acreditar la propiedad, procedencia del ganado o este no cuente 
con el certificado sanitario de los mismos. 

MERCADOS 
Por conducir un Puesto de Venta sin Autorización municipal 
Por no registrarse en la Administración del Mercado como titular o 
provisional del puesto y los aue trabaien con él. 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

LEVE 

MUY GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MUY'GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

LEVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

GRAVE 

50% 

50% 

50% 

15% 

20% 

10% 

10% 

10% 

20% 

10% 

10% 

20% 

20% 

50% 

5% 

20% 

20% 

5% 

Decomiso 

Internamiento del vehículo en el 
depósito municipal 

Decomiso 

Decomiso 

Decomiso 

Decomiso 

Decomiso 

Clausura 
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CÓD. INFRACCIÓN 

P.- -~ 1 Por modificar la infraestructura de los puestos de venta o efectuar 
/2 6 ".fo.~instalaciones eléctricas, sanitarias o publicidad, sin autorización 

/,_~:tj " '~ . .Municipal. 
i ~ /)_ ~ L"> ·~ftor no acatar las disposiciones emitidas por la Administración del 
¡ -:, 7 . ./.f.~-- -✓, tJrercado (verbal o escrita) 

~\~ Por tener menores de edad en horario de trabajo, de ser el caso deberá 
-~ contar correspondiente autorización otorgada por el Ministerio de 

Trabajo. 

8-3-6 

B-3-7 
B-3-8 
B-3-9 

B-3-10 

B-3-11 . 
·í:' 

Por ausentarse del puesto, abandonarlo por más de treinta (30) dias sin 
autorización. 
Por cambio o ampliación de giro sin autorización. 

Por ocupar mayor extensión al área del puesto o de su demarcación. 

Por usufructuar el puesto solamente como depósito de mercadería. 
Por adquirir aves beneficiadas y carnes de carnales o lugares no 
autorizados. 
Por tener el puesto de venta en mal estado de conservación o en 
condiciones antihigiénicas 

-Í~ ~ -3-12 
Por fomentar escándalos dentro y fuera de sus puestos y/o faltar el 
respeto a sus compañeros de trabajo, público en general o a la Autoridad 
Municipal. "'.;--

..::'"'s -i13 ofor subarrendartota! o parcialmente el puesto sin autorización municipal. ... _. - ,1._ 

R.3.1 ( . Por ejercer el Comercio ambulatorio, además de contar con un puesto de 
- ' venta dentro del mercado, sin Autorización Municioal. 

....._ · Por no utilizar la correspondiente indumentaria de trabajo, como gorro, 
8;3-15 

mandil, botas, ¡¡uantes etc. SeQún corresponda. 
Por no cerrar su puesto en el horario establecido y permanecer en el 
·riterior del Mercado después que este se hava cerrado. 
l\?r cocinar, elaborar alimentos o bebidas en el interior del puesto de 
Mnta sin contar con la autorización municipal. 
~r poseer, utilizar, almacenar y otros materiales explosivos y/o 
ustancias inflamables. 

Por no exhibir los precios de los productos en forma clara y precisa de 
acuerdo a las disposiciones establecidas. 
Por colocar cajones, canastos, huacales, jaulas, mercancias u otros 

/~~ 1 ~B-i.~ , ~~:i~:n ¡~: ~~~~=~::~i~~~l~;r:~=m~~~~tones o que 

,, . tf=J-~ r'~ ~ ,Por utilizar altoparlantes o megáfonos particulares dentro del Mercado, 
. V" B-3-21 ; así mismo usar grabadoras, radios o equipos de sonido a un volumen 

. / • • ~:? 2- oue moleste a los oomerciantes vecinos. 
/ ,... • B=3-22'' / Por e~ibir _ u ofertar la mercadena en el plSo expornendolos a 

· ~ · 1/ contaminacion. 

B-3-23 

B-3-24 

8-3-25 

B-3-26 

B-3-27 

Por no contar oon tachos y depósitos para la basura o tenerlos sin bolsa 
y taoa. 

Por tener o consentir animales caninos o felinos en los puestos de venta. 

Por almacenar o vender o consumir bebidas alcohólicas y/o, fomentar a 
oarticipar iuegos de azar dentro del mercado. 

Por comercializar carne con cisticercosis. 

Comercializar o expender carcasas sin sellos de clasificación de camal, 
o carezca de documentación que acredite la procedencia de las carnes 

ESCALA 

MUY GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

GRAVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

MUY GRAVE 

LEVE 

GRAVE 

LEVE 

MUY GRAVE 

LEVE 

LEVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MULTA 
(Expresada en % de 

la UIT vigente) 

20% 

10% 

10% 

15% 

20% 

10% 

10% 

20% 

10% 

20% 

20% 

10% 

5% 

5% 

5% 

20% 

5% 

10% 

5% 

20% 

5% 

5% 

20% 

100% 

30% 

MEDIDA CORRECTIVA 

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Retiro 

Decomiso 

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Retiro 

Decomiso 

Decomiso 

Decomiso 

Clausura 

Clausura 

Decomiso 

Decomiso 

B-4 RECICLADORES, ASOCIACIONES DE RECICLADORES Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

B-4-1 

B-4-2 

B-4-3 

B-4-4 

B-4-5 

B-4-7 

Las prácticas informales de segregación, recolección, 
reaprovechamiento, reciclaje, y comercialización de residuos sólidos, sin 
contar con autorización municipal. 

Realizar cualquier tipo de acción de segregación fuera del punto de 
generación, domicilio. 
Las prácticas informales de recolección en vehiculos no autorizados, 
convencionales y no convencionales. 
Las prácticas de segregación en la vía pública, puntos de acopio de 
residuos sólidos domiciliarios (no autorizados), botaderos, vehículos 
recolectores. 

La recolección selectiva de residuos sólidos ejercida por menores de 
edad, en salvaguarda de su salud y bienestar. 

La recolección selectiva de residuos sólidos peligrosos. 

La comercialización de residuos sólidos aprovechables con fines de 
adulteración o pirateria 
Acopio de residuos sólidos en locales que oo cuentan con la autorización 
debida. 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

5% Decomiso 

5% Decomiso 

5% Decomiso 

25% Decomiso 

25% Decomiso 

10% Decomiso 

10% Decomiso 

10% Clausura 
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la UIT vigente) 

_B-5 AREAS VERDES Y PODA 

r. ó P,to,v~ Efectuar podas de árboles de las vías públicas sin autorización de la 
MUY GRAVE 50% -~o, - v~ ,Municipalidad 

~ 

MUY GRAVE 50% --~ D..~ ~ ~I liminar árboles de las vías públicas sin autorización de la Municipalidad. -
'§ ~4[ ),,EJ ?estruir. extraer o causar daño al césped, gras, flores, plantas o cualquier 

GRAVE 5% -~ / ~',lSOecie veqetaJ de las áreas oúblicas. 
. i,o, ,?;Jt-,O/ SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL ,..-6 HIGIENE Y SALUBRIDAD EN ESTABLECIMIENTOS 

8-6-1 Por tener los servicios higiénicos cerrados, inoperativos o en malas 
condiciones de limpieza. GRAVE 50% Clausura 

8-6-2 Por no identificar los servicios higiénicos con símbolos gráficos 
aprooiados. LEVE 5% 

8-6-3 Por no contar los servicios higiénicos con recipientes con tapa, bolsa de 
plástico en su interior para eliminar los papeles y otros residuos. GRAVE 10% 

8-&-4 Por utilizar las áreas de servicios higiénicos para almacenar mercadería, 
- alimentos, utensilios o artículos de limpieza. GRAVE 20% Clausura 

~5 Por no mantener limpio el establecimiento. LEVE 7% 
8-6-6 Por permitir el inareso de animales al establecimiento LEVE 7% 
8-6-7 Por no contar con depósito de desperdicios con bolsa y tapa. GRAVE 10% .·, M Por comercializar productos alimenticios sin el respectivo Registro '\'y-~~ !~ Sanitarios Obligatorio, a excepción de aquellos alimentos en estado .. 

natural como granos, huevos, entre otros, o comercializar productos 
:::-: h ;:- J.3-6:8 :__' 

alimenticios con fecha de vencimiento expirada, falsificados, adulterados, MUY GRAVE 100% Decomiso . .. { ., ;"v-~/'3/ de origen desconocido, deteriorados, contaminados . con envase 
abollado, o sin rótulo. ,,. · / Por vender medicamentos y/o productos afines no autorizados o ,...__ ., 

··- ·S:S-9 prohibidos, o con expiración vencida adulterados, falsificados sin rótulo MUY GRAVE 100% Decomiso 
leqible. etc. 

_J._ Por exhibir, almacenar y comercializar alimentos juntamente con 

;; i :-[~ productos tóxicos como jabones, detergentes, desinfectantes, y otros de GRAVE 30% Clausura 
alto riesao. 

cs. h~J .\. , ,1o 11) orno cumplir las buenas prácticas de manipulación de alimentos en las 

:1 ,., 11 i Japas que impliquen riesgo sanitario, o permitir el trabajo de tos GRAVE 20% Clausura 
'::> -T.:>., ... ,..;... nanipuladores cuando oresenten sianos visibles de enfermedad. 

~ ----~ , or presentar equipos (sierra eléctrica o manual, balanza, moledora, y 
... ~-l"ff"./ otros): así como utensilios (trinches, cuchillos, ganchos y otros) en mal GRAVE 20% Decomiso - estado de funcionamiento o de limpieza. 

8-6-13 Por expender y/o almacenar productos alimenticios sin sus respectivas 
tarimas o cualauier otro materia! que aisle del suelo. GRAVE 20% Decomiso 

,-~j . Por comercializar productos alimenticios en condiciones antihigiénicas 
/ ·B-P•J4 y/o con agentes contaminantes. vectores contaminantes y/o infecciosos, MUY GRAVE 100% Decomiso 

,·e~ l ~ roedores o similares. 0.r). ·s-t.1s 'i Por comercializar productos cárnicos, hidrobiológicos, etc. en 
MUY GRAVE 100% Decomiso .. ,., :· , descomoosición vio condiciones antihiaiénicas. 

'\-, 
~--- B-7 ,':.· CONTAMINACION AMBIENTAL ...... Por botar papeles. residuos y/o deshechos de cualquier tipo. y, en 

.... ··_ B-'7-1 . general toda ciase de objetos y substancias en áreas y bienes de uso ·- LEVE 10% -público. 
Por no barrer, ni retirar los residuos y/o deshechos que hayan caído vía 
pública originadas en labores de carga y descarga de mercadería o 

LEVE 10% -8-7-2 materiales. 

Por no mantener en buen estado de limpieza el área ocupada y 
adyacente al puesto o kiosco (2 metros alrededor). asi como por dejar 

LEVE 10% -8-7-3 basura y otros desperdicios en el área ocupada o en el área advacente. 

B-7-4 Sustraer aaua de ountos v/o tomas a carao de la Municipalidad. GRAVE 30% -
Efectuar descargas de deshechos o sustancias contaminantes en el 

MUY GRAVE 100% -8-7-5 agua, aire o el suelo, sin haber adootado las precauciones de depuración. 
Utilizar plaguicidas químicos de uso agrícola, así como materiales 
tóxicos; sustancias contaminantes y otros elementos cuya naturaleza 

MUY GRAVE 100% -8-7-6 ponaa en peliaro la vida humana o el medio ambiente. 
Por acumular o incinerar residuos sólidos en el interior de edificios lo 

GRAVE 50% 8-7-7 viviendas. -
Por incinerar residuos sólidos, neumáticos, materiales diversos u otros 

MUY GRAVE 100% -8-7~ en la vía pública, parques; iardines, eriazos, y en lotes sin construir. 

B-7-9 Por causar anieaos en la vía pública. GRAVE 15% -

B-7-10 Por quemar paia. rastroio, aranza, residuos vio deshechos. GRAVE 20% -

8-7-11 Por generar emisiones de aases v/u olores molestos. GRAVE 10% -

8-7-12 
Por carecer o instalar indebidamente álimenea, campana extractora, 
siendo obfiqados a su irl:sla!acioo. Gfi?.AVE 30% Clausura 



/~.~-
.:::..:. 

AA'EX02 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

ijª ;.¡ ~ CUADRO DE ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANOONES 
~ O.M 486.-2021-MPI 

~ 

CÓD. INFRACCIÓN 

TENENCIA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
h'>~-,~~-t¡¡). No inscribir en el Registro Municipal a los canes y felinos del distrito o no /[~~" ---~ ~ener actualizada la inscripción del can o felino en el Registro Municipal. 

1 
~ ~ -1 :Jiegarse a proporcionar el documento de identificación del animal al ser 
3 ,. il\ ;;,#inducido en lugares públicos cuando sea requerido por la autoridad 
{f , >]llunicipal o la Policía Nacional del Perú. 
'-2 ~-/ Conducir al can sin correa en espacios públicos 
~ No recoger las excretas de los animales dejadas en los espacios 

públioos, tanto al orcx: ietario como al tenedor. 

8-8-5 

8-8-6 

8-8-7 

8-8-8 

8-8-9 

No tener y/o no presentar el Certificado de Salud del animal actualizado. 

No brindar un ambiente adecuado al animal doméstico, tener al can en el 
techo, atado o exponerlo a cualquier situación de estrés, en los casos 
que no se ponga en peligro la vida del animal. 

Poseer más canes y/o felinos a los permitidos en la presente Ordenanza, 
sin la autorización especial correspondiente. 

Criar animales silvestres o exóticos sin autorización. 

Conducir o llevar aquellos canes peligrosos o potencialmente peligrosos 
en luaares públicos, espacios públicos y vía pública sin correa y bozal. 

/; ~ 10 _ N~ permitir el control municipal sobre las condiciones de crianza del 
;,..;J.t .:..---...._ , animal. 

-:'fl 8-8-"l.1' ·. Dedicarse a la crianza de animales para la comercialización sin contar 
r.?.- - . · con licencia de funcionamiento. 

•. o\.-8:i'1'2 ,1,· · Tener_ animales _domésticos fue:8 del domicilio ocasionando daños 
\ · -'. . , matenales a los bienes de los vecinos. 
'- 8-8-13 Vender y/o exhibir animales en la via pública. 

_ _/1 Transportar animales en condiciones inadecuadas de seguridad y salud 
r;,. .,.1_ '"J, :-. del animal, sanción aplicable independientemente para el propietario o 

,.., í:IL" ~ !11 oseedor del can o felino, asi como para el transportista. 

· de ~ vadir la responsabilidad generada por los daños que ocasionan los 
R ·- · 11 áJ imales a las personas, otros animales a las personas, otros animales, 
\~ Trb.,J;:¡ a il opiedad pública o bienes públicos. 
~ . • B-8-1 U.., \bandonar en espacios públioos animales domésticos. 

i.,::-ur_ 
1 

,..,...:;., Ejecutar actos de maltrato animal que causen lesiones y/o pudiesen 
~ poner en riesao su vida. 

Criar o tener animales doméstioos, granja, corral y silvestres, 
_,., ·cB-11-

18 
sobrepasando la cantidad oermitida en la presente ordenanza. 

:· / ) ·: Crianza insalubre de animales domésticos, granja, corral y silvestres, sin 
· <--.--/ ·8-8--19~ . haber adoptado las medidas de salubridad e higiene del predio o 

· ,. establecimiento. 

ESCALA 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MULTA 
(Expresada en % de 

la UIT vigente) 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

5% 

5% 

5% 

8% 

6% 

20% 

6% 

10% 

20% 

10% 

20% 

30% 

10% 

30% 

MEDIDA CORRECTIVA 

Retiro 

Retiro 

Retiro 

Retiro 

Retiro 

Decomiso 

Retiro 

Decomiso 

Retiro 

Decomiso 

Decomiso 

Decomiso 

/. "" '3 , -
JI' .,; .. •-s:s.20,::-_.: Por no contar con las vacunas antirrábica y desparasitación de sus GRAVE 

30
% Retiro 

,:• ¡...,..._,~-~~- ~-~~-+ª-n_ima_les_ d_om_ésti_._cos_;_(_ca_n_in_os_y~t_e_lin_o~aj_. ____ _ ____ +--------f---- -,-----+---- --- -----, 
:... 'B:S-il Participar, organizar, promover y difundir peleas entre canes. MUY GRAVE 50% Decomiso 

8-8-22 Tener animales en condiciones inadecuadas, viviendas cerradas o MUY GRAVE 
desocupadas y/o guardianías. 

8-8-23 

8-8-24 

B-8-25 

8-8-26 

8-8-27 

B-8-28 

8-8-29 

B-8-30 

B-8-31 

B-8-32 

B-8-33 

Provocar, intimidar, amenazar y utilizar la agresividad de los canes contra 
personas y/o otros animales 

Por alaque (mordedura) del can a personas y/o otros animales. 

Maltrato y/o trato cruel al animal doméstico, de granja, corral y silvestre, 
ocasionándole la muerte utilizando cualquier medio. 

Adiestrar o entrenar canes para peleas y/o ataques o para fines 
delictuosos. 

Dejar escapar en espacios públioos canes considerados potencialmente 
peligrosos, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1776-2002-SA/DM. 

Sacrificar canes o felinos con cualquier otra técnica que no sea la 
eutanasia realizada por un médico veterinario colegiado. 

Reproducción de canes y felinos con fines de comercialización. 

Comercializar animales sin poseer las autorizaciones correspondientes. 

Recoger animales con fines de investigación o práctica médica. 

No contar con la autorización sanitaria correspondiente para clinicas 
veterinarias, centros de experimentación con canes y establecimientos 
de aianza, atención, comercialización y albergue de canes emitido por el 
Ministerio de Salud de acuerdo al DS Nº 01-2016-A. 
No presentar el Cer!ificaoo de inicio y término de observación del animal. 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUYGRAVE 

50% Decomiso 

50% Decomiso 

80% 

100% 

80% Retiro 

50% Retiro 

100% 

50% Decomiso 

50% Decomiso 

Decomiso 

100% Clausura 

50% Retiro 
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_R-&-34 No prestar auxilio inmediato y/o abandonar a la victima del animal agresor 
MUY GRAVE 100% -

~º'"~ 

o no presentarse ante las autoridades a responsabilizarse de los hechos. 

Por transportar animales domésticos en condiciones inadecuadas de 
~ 

B-8- seguridad y salud del animal, sanción aplicable independientemente para MUY GRAVE 50% Decomiso 
~ - -, .. "' el propietario o poseedor, así como para el transportista. -,,, f;:, 

ºA ~~ _L~ Realizar la crianza y/o reproducción de animales domésticos con fines 
comerciales dentro de áreas urbanas sin contar con la autorización GRAVE 10% Retiro 

~¿LENOU'-7 correspondientes. 

8-9 CALIDAD AM8IENT AL SONORA 
Por ocasionar ruidos nocivos: 

B-9-1 En Zonificación Residencial: Más de 70 decibeles 
MUY GRAVE 100% Clausura En Zonificación Comercial: Más de 80 decibeles 

En Zonificación Industrial: Más de 85 decibeles 
Por ocasionar ruidos molestos: 

De 07:00 a 22:00horas f De 22:01 a 07:00 horas 
B-9-2 En Zonificación Residencial: Más de 50 decibeles/ Más de 40 decibeles GRAVE 30% Clausura 

En Zonificación Comercial: Más de 60 decibeles/ Más de 50 decibeles 
En Zonificación Industrial: Más de 70 deabeles /Más de 60 decibeles 

~ 3 
Por ocasionar ruidos y/o sonidos que sin ser considerados nocivos 

./4 " molestos que pueden causar daño a la salud o perturbar la tranquilidad GRAVE 10% Clausura 

~ 
y-- de los vecinos par su intensidad, por su tipo, duración o persistencia. 

:~,';'B:9-4 . ·Por producir ruidos molestos o nocivos por el uso de bocina (claxón) 
LEVE 10% Comiso del equipo ~parlantes en cualquier vehículo motorizado ya sea particular o oúblico 

\ . 
,,:;_ -

:•~LAYAS 8-10 ,,1 ' 
' .. ~ Expender alimentos en las playas, directamente o a través de sacadores ---.. B-10-1, 

o intermediarios. sin la autorización municipal. MUY GRAVE 100% Retención 

No identificar ante la municipalidad a sus trabajadores y/o vehículos, para 
0__½1\., que emita los fotocheck y/o stickers de identificación, respectivamente GRAVE 50% Clausura 

~':'."o: ~ PLAYAS). 

k \ ' ~o cumplir con las disposiciones relativas al mantenimiento, 

l..s . ....... \ ./ • 
lnservación y ambientación de locales de propiedad municipal MUY GRAVE 50% Clausura c.2 iS!.AYAS). 

~ l~IO . ~E8IDAS ALCOHÓLICAS 

""'~~; VPor expender bebidas alcohólicas o permitir el consumo de estas dentro 
MUY GRAVE 100% Clausura o fuera del establecimiento que no cuenta con autorización. 

B-11-2 Por comercializar o facilitar el consumo de bebidas alcohólicas a menores 
MUY GRAVE 100% Clausura de 18 años de edad. 

~ -B-11-3 Por permitir el ingreso de menores de edad a establecimientos cuyo giro 
MUY GRAVE 100% Clausura /' ....... ., ~ 1 c... • principal sea la venta de bebidas alcohólicas. 

~ ,,-<]s-11:L - Por comercializar bebidas adulteradas. falsificadas o contaminadas que 
MUY GRAVE 100% Clausura ,-. .... r'~ ";-".' contravenaan las disposiciones looales vigentes, 

~ 6:-cll~J 
, Por permitir y/o dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas 

MUY GRAVE 100% -· en la vía, espacio público o en cualquier medio de transporte. 
B-11,6, / Por incurrir en el comercio ilícito de bebidas alcohólicas. MUY GRAVE 100% Clausura / Decomiso , . ~ 

-~-~ Por realizar publicidad directa o indirecta de bebidas alcohólicas en las 
-S-11-7 instituciones educativas de cualquier nivel o naturaleza, así como en los MUY GRAVE 100% Retiro/ Desmontaje 

alrededores de ellos. en un radio de 100 metros. 
Por comercializar bebidas alcohólicas al interior de instituciones o centros 

B-11-8 educativos sin contar con la debida autorización del órgano competente, MUY GRAVE 100% Retención 
de forma eventual v transitoria. 

B-11-9 Por utilizar en la publicidad elementos que induzcan al consumo de 
MUY GRAVE 100% Retiro bebidas alcohólicas a los menores de edad. 

Por permitir o provocar actos que perturben el orden público, atenten 
B-11-10 contra la moral o las buenas costumbres o afecten la tranquilidad vecinal, MUY GRAVE 100% Clausura 

dentro de los establecimientos y en las áreas advacentes a los mismos. 
Por funcionar o instalar locales en los que se comercialice 

B-11-11 exclusivamente bebidas alcohólicas a menos de cien metros de centros MUY GRAVE 100% Clausura 
v/o instituciones educativas, hospitales. 

B-11-12 Por comercializar bebidas alcohólicas de toda graduación sin registro 
GRAVE 50% Clausura / Decomiso sanitario vigente. 

B-11-13 Por comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario establecido por la 
GRAVE 50% Clausura autoridad competente. 

Por permitir el ingreso de menores de edad en lugares exclusivos a 
B-11-14 mayores de edad que tengan como giro comercial principal la venta de GRAVE 50% Clausura 

bebidas alcohólicas. 

B-11-15 Por no colocar en los envases y empaques la frase í ornar bebidas 
GRAVE 50% -alcohólicas en exceso es dañino· 

Por no colocar en lugar visible en los giros de venta de licor carteles con 
B-11-16 las siguientes inscripciones: -Prohi>ida la venta de bebidas alcohólicas a LEVE 10% Clausura 

menores de 18 años' y "Si has inaerido bebidas alcohólicas, no maneies" 
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- Por vender, distribuir, suministrar y/o consumir bebidas alcohólicas a 

~ 
~, título oneroso o gratuito en espectáculos o actividades destinadas a GRAVE 50% Suspensión 

menores de edad. 

B-11::1~~ Por consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. GRAVE 50% Decomiso 

J. ffl t-:: HOSPEDAJES 
.,,, .. ~~ Por permitir en los establecimientos dedicados a servicios de hospedaje 

MUY GRAVE 100% Clausura "'t •l-~C'I' o esoarcimiento se ejercite la prostitución. - ~ -2 No registrar a los huéspedes en los establecimientos de hospedaje. GRAVE 10% . 
B-12-3 No exhibir las tarifas por los servicios que brinda2 LEVE 5% . 

B-12-4 Brindar servicio con bienes muebles y enseres de dormitorio en 
GRAVE 10% Decomiso condiciones antihiciiénícas y/o deterioradas. 

B-13 CONSUMO DE TABACO 

B-13-1 
Por fumar en los ambientes de los establecimientos dedicados a la salud 
y educación. asi como en el interior de los lugares de trabajo y las 

GRAVE dependencias públicas o fumar en los interiores de todo espacio público 40% 
cerrado y en todo medio de transporte público -- ..... Por no instalar en los establecimientos carteles con la frase: "ESTA 

B-13-2 PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS POR SER DAÑINO LEVE 10% PARA LA SALUD "AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO" ----1 
~ y1-~ Por no instalar carteles sobre la prohibición de fumar en los vehículos de 

LEVE 10% _;;...-s:13-3 ; transporte oúblíco. -... ~. ~ -· -:: :-,-:s:t,f · ;:DlSPOSICIONES ESPECIALES SANITARIAS 
1 Ji.NC,V'- 'Por no acatar las disposiciones sanitarias establecidas por el gobierno 

'\: B-14-1/ nacional en el marco de la declaración de estado de emergencia y/o MUY GRAVE 200% Clausura 
emeri:iencia sanitaria. ---- . .,. .. Por no acatar las disposiciones sanitarias establecidas por la 

~~ municipalidad en el marco de la declaración de estado de emergencia MUY GRAVE 200% Clausura 
~ v/o emerciencia sanitaria. 

k ,. r:1..1',; ~ Q ABINAS DE INTERNET Ley NQ 28119 modificada por la Ley Nº 29139 
r;?- . . ,. "' _g 

~ cr no instalar filtros de contenido en todos los equipos que tengan como Clausura / Cancelación 

~ TI~. jeto impedir la visualización de páginas web de contenido pornográfico. GRAVE 30% 
(Scgí,, Ley ~•28119mod'5c:odl pe, b Ley N'29!39) 

:~.~ Por no instalar avisos con contenidos de advertencia establecida en la 
~ Ley y reglamento (prohibición de ingresos de menores de edad a páginas GRAVE 30% Clausura / Cancelación 

web no permitidas) (Sogi,, loy N'2S119 modif<od3 por b l ey N' 29139} 

~o· , Por no contar con distribución física de los equipos de cómputo de tal 
Clausura / Cancelación ' B-15-,3'•~ manera que el responsable no tenga control abierto y visible de los GRAVE 30% ,.., .,,... ',::;. ,... (Sc¡¡i,, ley N'28119 modific>d:I por b Ley N' 29139) 

...... .,. o :. ·contenidos expuesto por los usuaños y/o acompañantes. 

- <_ ·s--rs:4 ,t ·Por no solicitar DNI a toda persona o acompañante que ingrese a las 
GRAVE 30% Clausura / Cancelación 

• _r,· ¡ cabinas de intemet (Scgú> lcyN'28119 modlfic>d:I p.- b Ley ~• 29139) 

·, -_;:,:/ 
Por no contar con un representante legal, propietario presente o B-1S-5 GRAVE 30% Clausura / Cancelación 
responsable designado en el momento de la visita de la autoñdad. (Scgú> Ley N" 23119 modificod, p.- o Ley N' 29139) 

8-15--6 De comprobarse la visualización de páginas pornográficas por menores 
GRAVE 30% Clausura / Cancelación 

de edad promovidos oor mayores de edad. (Scgú>Ley N'28119 modific>do porb Ley N' 29139) 

B-1S-7 Por no tener disponible o no exhibir el registro escrito de usuarios 
GRAVE 20% Clausura / Cancelación 

ínaresantes a la cabina de internet ¡5c!r:.i Ley N' 281 t9 mocfificod, por b Ley N' 29139) 

B-15-8 Por no identificar al docente o tutor educativo y/o permitir el ingreso de 
GRAVE 20% Clausura/ Cancelación 

escolares dentro del horario escolar. (Scgir)Ley N'28119modikodl pot • Ley N'29139) 

B-1S-9 Por permitir el acceso a menores de edad para visualizar páginas de 
MUY GRAVE 30% Clausura / Cancelación 

contenido pomooráfico o similares. (Scg\ll Ley N" 28119 modifle:)t) pa-13 ley N" 291~9) 

B-1S-10 Por no comunicar o reportar a la autoridad policial actos que atente contra 
MUY GRAVE 50% Clausura/ Cancelación 

la moral v el pudor de los usuarios menores de edad. {Scgirl Ley N9 28119 modiflc.::ida por l.t Ley~• 29139) 

Por permitir en el establecimiento el aoceso a páginas web con 
Clausura / Cancelación B-1S-11 contenidos pornográficos u otras que ofendan la moral y el pudor a MUY GRAVE 50% 

menores de edad. {Scgi,, ley N' 28119 m-por b Ley N' 29139) 

B-1S-12 Por vender publicaciones y/o videos pornográficos a menores de edad o 
MUY GRAVE 50% Clausura / Cancelación 

permitir y /o facilitares el acceso a dicho material (Scgí,,Ley N' 23119 modificad> pot b Ley N' 29139) 

Por no contar con aviso preventivo de prohibición de acceso a páginas 

B-1S-13 web cuyo contenido esté orientado a la exhibición de pornografía infantil, 
LEVE 10% Clausura / Cancelación 

así como a cualquier página web con contenido pornográfico que ofenda {Scgu,Lcy rris119 mo-:f~porb Ley N-29139) 

la moral y el pudor. 

os GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

01 SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO 

C-1 URBANISMO 

C-1-1 Por ejecutar obras de urbanización en terrenos rústicos o eriazos sin 
MUY~VE 1o,.¡, Vuele obra Paralización /retiro / demolición y 

contar con Licencia de Hat::St!áoo Ulbana desmontaie. 
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--

t 
onut,0~ Por ejecutar obras no previstas, en el proyecto de Habilitación Urbana 

GRAVE 100% 
Paralización /retiro/ demolición y 

,, .,. -~<,) , probado. desmontaje. 

~ --- ) "' or efectuar de hecho la independización o parcelación de terrenos GRAVE 50% Paraíización. ~ '" ;;i f¡sticos sin contar con autorización municipal. I A -V 

-z. 
-:. ~1_¿; 

') or realizar de hecho la subdivisión de un lote urbano sin contar con GRAVE 50% Paralización. 
autorización municipal. - Paralización /retiro / demolición y - Por ejecutar obras de edificación sin contar con Licencia de Edificación. MUY GRAVE 10% VB!.or de obra C-1-5 desmontaje. 

C-1-ó Por ejecutar obras de edificación sin sujeción a los proyectos aprobados. GRAVE 50% 
Paralización /retiro/ demolición y 

desmontaje. 

C-1-7 Por ejecutar obras de eárticacíón sin respetar el afineamíento de la 
GRAVE 50% Paralización/ demolición. 

fachada o los retiros municipales 

C-1-8 Por ejecutar obras trasgrediendo las normas ambientales, urbanísticas y GRAVE 100% Paralización/ demolición. 
de edificación. 
Por efectuar actividades de habilitación urbana y construcción (incluye 
montaje, desmontaje, demolición, refacción, acondicionamiento, 

,,..., C-1-9 remodelación, y no ejecutar calzaduras) sin las medidas de seguridad y GRAVE 100% Paralización. 
prevención c:onfoone lo establece las normas municipales vigentes, que 

~ afecten o oonoan en riesao a personas y propiedad de terceros. 

--~ 
~ 
n.1:10·· Por no mantener en la obra la licencia y/o planos, o no exhibirlos cuando 

°'son requeridos por la autoridad municipal. 
LEVE 10% 

.,..r.., .. ..-:-" , Por íncumpítr las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones o :._: C~ -11_ GRAVE 100% Paralización/ demolición 
' .:,_ normas técnicas apíicables 

\._ C-1-12/ Por incumplir la orden de paralización de obra. MUY GRAVE 200% . 

C-1-13 Por no cercar el terreno sin construir LEVE 10% Ejecución 

-- Por cercar y/o modificar áreas comunes sin autorización de la junta de Paralización /retiro/ demolición y 
~,Jo propietarios, tratándose de bienes sujetos a régimen de propiedad GRAVE 100% 

~rr- '"'<}. l'I :omún. desmontaje. 

~ - e ~r ocasionar daños a la propiedad colindante por filtraciones de aguas LEVE 15% ii . . lrvidas v pluviales. -

~ 
Tliilia ¡ia 

' 
Dr no contar con muro perimétrico y/o divisorio propio. LEVE 30% -

"- :~ 'or provocar daños a la propiedad de terceros o a la vía púbítca por LEVE 30% ~ deficiencia en las instalaciones sanitarias, eléctricas etc. -

C-2 ANTENAS 

2:~-¿_~!- Por instalar antenas aéreas de comunicación por radío o telefonía sin 
MUY GRAVE 200% 

Paralización /retiro/ demolición y 
autorización municipal. desmontaje. 

/- -1: _, c '.2.2 ~:. · 
Por instalar infraestructura para la pres1ación de servicios públicos de 

Paralización y/o Desmontaje y/o Telecomunicaciones sin contar con la autorización de la entidad MUY GRAVE 200% 
' ;:.. comoetente. Demolición y/o Retiro 

'; Por presentar documentación o información falsa en la tramitación del Paralización y/o Desmontaje y/o C-2,3·¡ GRAVE 100% 
"· ~ 1, •• ~ · . ¿J' procedimiento de autorización. Demolición y/o Retiro -- Por incumplir las disposiciones contenidas en el numeral 7.1) del articulo Paralización y/o Desmon1aje y/o C-2-4 

7° de la Ley N° 29022. GRAVE 100% Demolición y/o Retiro 
Por no mantener en buen estado de conservación, la infraestructura de 

Ejecución y/o Desmontaje y/o C-2-5 telecomunicaciones instalada, generando riesgo para la salud y la vida MUY GRAVE 200% 
de las personas. Demolición y/o Retiro 

Por no realizar el desmontaje y retiro de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones que no haya sido utilizada para la prestación de 

Ejecución y/o Desmontaje y/o C-2-ó servicios de telecomunicaciones durante un (1) año, contado desde la MUY GRAVE 200% 
fecha que se comunica la finaíización de su ins1alación, o desde la fecha Demolición y/o Retiro 

de constatación de no utilización reaíczada cor la Autoridad competente. 

C-2-7 Por incumplir injustificadamente con el cronograma de obras LEVE 30% Paralización 

C-2-8 Por no reportar la finalización de obras LEVE 30% -

C-2-9 Por incumplir los lineamientos contenidos en la Sacción I del Anexo 2, 
MUY GRAVE 200% Ejecución sobre mínimo impacto paisajístico 

C-2-10 Por ocasionar Ruidos, Vibraciones y otros como consecuencia de la 
MUY GRAVE 300% 

Ejecución y/o Desmontaje y/o 
ooeracíón de la Antena vio ERB. Demolición vio Retiro 

C-2-11 Por no dar la supervisión o mantenimiento a las instalaciones Antenas 
GRAVE 100% Ejecución y/o Desmontaje y/o 

y/o Estaciones Radioeléctricas de Base (periodicidad cada año). Demolición y/o Retiro 

C-3 ESPACIOS PÚBLICOS 

C-3--1 Por realizar acciones que alteren las características del suelo de las áreas 
GRAVE 50% Reposición públicas. 

C-3--2 Por destruir y/o dañar bienes de uso público, y/o alterar las áreas de uso 
GRAVE 100% Reposición público, contrarios a su naturaleza. 

C-3--3 Por ocupación permanente de los espacios públicos. MlNGRAVE 500% Paralización /recuperación 
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. ?>°--:.!/}~ ~o,- ,-/,._~'\. 
-S.(( I') _ ')iIºr instalar rejas, construir rompemuelles. colocar obslaculos en !a via 
-~ ·• 1. ública, y en genera! toda barrera que obstaculice, limite o dificulte el libre 1 1 -fi., -v r ;.e1¡ coeso sin contar con autorización muni,-.inal. 

• ,. ~-; Instalar toldos en espacios públicos sin autorización municipal. 

,,.. 

~ Por construir rampas de ingreso vehicular a los predios ocupando la pista 
o la vereda. 

C-3-7 

C-3-8 

C-3-9 

C-3-10 

C-3-11 

C-3-12 

C-3-13 

Por ejecutar obras en la vía pública sin contar con autorización municipal 

Por no retirar escombros y otros materiales excedentes de la via pública, 
resultantes de las obras de edificación vio habilitación. 
Por mantener material de construcción en la via pública sin autorización 
municioal o cuando e! plazo de esta hava vencido. 
Por depositar escombros en áreas de uso público y/o en terrenos sin 
construir de pmniedad de particulares. 

Por realizar roturas de pistas o veredas. 

Por reponer de forma deficiente pistas o veredas afectadas. 

Por dañar o destruir letreros de señalización vial. 

A G e-3-14 Por provocar derrames de materiales en el transporte de mercadería o 
,(,t ---.. , materiales. 
' C/ ::">, C-3:.15 Por trasladar maquinaria o vehículos que utilicen orugas u otros medios 

-- ~-,,_.: ·· • § ¡que dañen la carpeta asfáltica sin utilizar plataformas. 

;- C-3--Ío/'< 1Por extracción de materiales de los alveos sin autorización municipal. 

'\. C-3-1'7 Por realizar trabajos que afecten bermas o jardines públicos sin contar 
con autorización de la Municipalidad. 

C,-3-18 Por reponer deficientemente las bermas, veredas, etc. 

f ?,I ~ SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

'i<:Y' .:..r1m i \SEGURIDAD 
~ :_ ·. :jj! .!Por no contar con ITSE vi;iente en establecimientos: 
'-:, ITr,bUl:all3 ,"' a) De riesgo bajo. 

',fin. b) De riesgo medio. -

~ 

• c) De riesgo alto y muy alto. 

"· 'C~'¿I' 
.... - 04-

C-4-6 

C-4-7 

C-4-8 

C-4-9 

C-4-10 

C-4-11 

C-4-12 

C-4-13 

C-4-14 

C-4-15 

C-4-16 

C-4-17 

C-4-18 

Por resistencia a las ITSE y/o VISE de acuerdo a las disposiciones 
emanadas del CENEPRED 

Por no exhibir en lugar visible el Certificado de ITSE. 

Por no exhibir carteles especificando la capacidad (aforo) del local. 

Por incumplir con las disposiciones de seguridad y protección emitida por 
Defensa Civil. 
Por construir o instalar cuartos de material precario en zonas de riesgo, 
aue oonaan en oeliaro la seauridad de las oersonas. 
Por no contar con la totalidad de medicamentos básicos {algodón, crema 
para quemaduras, alcohol, gasa, agua oxigenada, desinflamante, 
""""radrapo, etc.). 

Por no contar con señales de seguridad. 

Por no contar con sistemas de alumbrado de emergencia en locales 
nocturnos como cines teatros, discotecas. bingos, casinos tragamonedas 
v otros. 

Por generar riesgo eléctrico al mantener conexiones inadecuadas o por 
uso de conductores no normados 

Por instalar objetos pesados sobre balcones sobre ingresos y/o salidas 

Por mantener ventanas sobre los ingresos y/o pozos de luz y/o salidas 
con vidrios rajados o rotos. 

Por no instalar anclajes en muebles o estantería pesada. 

Por mantener enchapes que muestren signos de desprendimiento {lajas, 
cerámicos caravista, etc.) 

Por incumplir las normas de protección contra incendios, no contar con 
detectores, sistemas contra incendios (mangueras, rociadores 
automáticos, otros similares} cuando corresoonda. 
Por carecer de extintor y/o tenerlo vencido. 

Por modificar y/o alterar las condiciones iniciales con las que se obtuvo 
el Certificado de ITSE en su loc2l. 

Por abrir el eslablecimiemo a! pimlico cuando este se encuentre en 
reparación o manteriniem> 

la UIT vigente) 

GRAVE 50% 

LEVE 10% 

GRAVE 50% 

MUY GRAVE 150% 

GRAVE 50% 

LEVE 20% 

GRAVE 50% 

LEVE 40% 

LEVE 30% 

LEVE 30% 

LEVE 10% 

GRAVE 50% 

GRAVE 50% 

GRAVE 50% 

GRAVE 50% 

GRAVE 35% 

GRAVE 50% 

MUY GRAVE 100% 

GRAVE 50% 

LEVE 20% 

LEVE 20% 

LEVE 10% 

MUY GRAVE 100% 

LEVE 20% 

LEVE 18% 

GRAVE 
25% 

MUY GRAVE 100% 

GRAVE 50% 

GRAVE 50% 

GRAVE 30% 

LEVE 20% 

MUY GRAVE 100% 

GRAVE 30% 

GRAVE 50% 

GAA\IE 30% 

MEDIDA CORRECTIVA 

Recuperación 

Retiro 

Demolición 

Paralización/ Demolición. 

Retiro. 

Retiro 

Retiro. 

Reposición 

Reposición 

Reposición 

-

Reposición 

-

Recuperación 

-

Clausura 

Clausura 

Clausura 

-

Clausura 

-

-

Retiro 

-

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Decomiso 

Retiro/ Ejecución 

Clausura 

Clausura / Eiecución 

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Clausura 
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?$~ Por no cumplir con los requisitos exigidos en materia de seguridad para 
MUY GRAVE Suspensión 

1 
ó e-.: e. la realización de cualquier tipo de espectáculo público. 300% 

~~~ o contar con servicio de primeros auxilios para asistir al público MUY GRAVE .s 100% --~ G;..' 'ti iSPectador. 

~ ~ S l '• ,ERENCIA DE TRANSPORTES, TRÁNSITO Y VIALIDAD 
... - / 

,,,.~o<?/ SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN - D TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS Y CARGA 

D-1 Por ejecutar reparaciones de vehículos en la vía pública y/o en cualquier 
GRAVE 10% Internamiento otro bien de uso público. 

D-2 Por abandono de vehículos o similares en la vía pública. MUY GRAVE 20% Internamiento 

D-3 Por estacionar vehículos en zona rígida. GRAVE 10% Retención de licencia de conducir 

D-4 Por consumir bebidas alcohólicas dentro de un vehículo motorizado 
MUY GRAVE 5% Decomiso estacionado o en circulación por la via pública. 

,...., D-5 Por cerrar calles o vías sin autorización municipal Ejecutar obras de 
edificación sin contar con Licencia de Edificación. MUY GRAVE 10% Retiro 

D-6 Por realizar carga y descarga de vehículos pesados en horarios no 
GRAVE 10% Retención de Habilitación Vehicular establecidos. 

~_1):7 Por reincidencia en alguna de las faltas. MUY GRAVE 50% -
/~ :?o:a - Por negarse al pago de la tasa de estacionamiento vehicular en forma 

LEVE 3% Internamiento ,. ~, ·total o parcial ,:::} 
_.P.or excederse el horario permitido de estacionamiento vehicular que -r'<~D-9. LEVE 3% Internamiento 

U"- • . señala el articulo 3º de la OM N° 433-MPI. - ,, 
Por ingresar la Unidad vehicular con mercancías y pernoctar en la 

'" D-10,/ 
explanada. GRAVE 8% Internamiento 

--- D-11 Por realizar carga y descargar de mercaderías fuera del horario 
GRAVE 8% Internamiento establecido. 

·_L., 
Por no contar con equipo de desinfección o negarse al mismo. GRAVE 8% Retiro ·~ 

4 ~ l~~~~r no usar mascara protectora bucal y mameluco de seguridad en 
GRAVE 8% Retiro - . , _ en estado de operatividad. 

i~ _,_-: '7 'E.di- ingresar vehículos con mercancías a cualquier punto de Moliendo .s 
MUY GRAVE 20% Internamiento e: -Trihl1f.ol"i<I jferente al establecido como punto de llegada en la OM N° 460. ~ 

~ s k · '"t 
'A.. l/4L CONDUCTOR 

-· Retención de la Habiírtación Vehicular y 
Por maltratar físicamente o verbalmente a los pasajeros. Credencial de Conductor 1 Inhabilitación 

¿ h • . por dos (02) años para trabaja- en . ·-:.,q '--; servicio público de pasajeros . 

-~ :t J: 
MUY GRAVE 20% 

Por agresión física o verbal entre conductores de! servicio público. Detención de los vehículos y retención de 
credenciales de los conductores/ 
Inhabilitación por un (01) eño para trabajar 

'-, - -~·<f:'/ en servicio público de pasajeros. -.... -:.-s=-2 Por permitir que en el asiento delantero lleve mayor número de personas 
de las que quepan en e! asiento diseñado de fábrica. MUY GRAVE 20% Retención de licencia de conducir 

S-3 Por faltar con gestos o verbalmente a la autoridad policial o Inspector 
MUY GRAVE 20% Retención a habilitación vehicular y 

municioal de tránsito. credencial de conductor 
Retención de la Habilitación 

S-4 Por intento de soborno a la autoridad municipal. MUY GRAVE 20% Vehicular y Credencial de 
Conductor / internamiento 

S-5 Por no cumplir con el servicio en la ruta autorizada o abandonar el 
MUY GRAVE 20% Retención de la Habilitación 

servicio sin justificación o conocimiento de la municipalidad provincial. Vehicular 
Por no cumplir con el recorrido establecido en su habilitación vehicular o 

Retención de la Habilitación S-6 desviarse con propósito de recortar el servicio al destino final y/o inicial MUY GRAVE 20% 
Vehicular de la ruta que fue autorizada. 

S-7 Por prestar servicio sin haber obtenida la credencial del conductor o esta 
MUY GRAVE 20% Retención de la Habilitación 

se encuentre vencida. Vehicular 
S-8 Por poner en movimiento el vehículo antes que terminen de bajar o subir 

GRAVE 8% -los pasajeros. 

S-9 Por no recoger pasajeros, escolares, ancianos o discapacitados estando 
GRAVE 8% -en servicio y teniendo capacidad en el vehículo. 

Por no prestar auxilio en e! caso de desperfecto mecánico o accidente de 
S-10 otro vehículo de la misma concesionaria o negarse a recoger pasajeros GRAVE 8% -

del vehículo averiado teniendo caoacidad necesaria. 

S-11 Por usar en el vehículo equipo de sonido a volumen excesivo. GRAVE 8% Retención de credencial de 
conductor 

S-12 Por colocar en el vehículo de servicio público inscripciones, figuras o 
GRAVE 8% -afiches aue atenten conlra la moral a las buenas costumbres. 
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~ 
~- ,.. :~ ~Por permitir que los pasajeros suban o bajen del vehiculo por la puerta 

LEVE 2% -¡.~ S-13 ·:, ·- ' '" ~-, =-' . ""'"" '" "" "'"""'"' ~ c...~. ,,_ 
L :> ~ or prestar servicio público en forma desaseada de su persona; conducir 

, hl vehiculo con gorro, sombrero u otros objetos en la cabeza.; con 
om1-1~ pantalones no apropiados (shorts, ropa de baño, otros); con calzado 

LEVE 4% Retención de la Habilitación - -.,. ,.. inadecuado (sandalias, sayonaras u otros); vestimenta no apropiada 
Vehicular (Biviris o estar desaseado). Con el vehículo en mal estado de 

conservación interior y/o exteriormente, o en estado antihigiénico en su 
interior. 
Por realizar servicio público no portando la calcomanía y/o sticker 

S-15 numerado acreditando su empadronamiento ante la MPI o utilizar la MUY GRAVE 20% Internamiento 
calcomanía o sticker numerado de otro vehiculo. (SIN BENEFICIO) 

AL COBRADOR 
Retención de la Habili1ación Vehicular y 

Por maltratar físicamente o verbalmente a los pasajeros. Credencial de Cobrador / Inhabilitación a. 
por dos {02) años para trabajar en seivicio ,,-- púbfico de pasajeros 

S-16 MUY GRAVE 20% 
Detención de los vehículos y 18'.ención de 

b. Por agresión física o verbal entre cobradores del servicio público. credenciales de los cobradores I 

~ Inhabilitación por un (01) año para trabajar 

4 en seivicio público de oasajeros. 
~ " -:: ._por no exhibir a la vista la credencial de cobrador el<pedida por la 

LEVE 4% ..¡ S-17 -
-- Q' ~ ..Municipalidad Provincial. 

~ -·. ,-...~. 
·:P;or permitir que los pasajeros suban al vehículo con bultos, equipaje, ·;.., .... ":;-\J"'1.. 

-.,':.• S:.18 , .... ¡,émbustibles u otros enseres que molesten y/o pongan en riesgo la LEVE 4% -

' 
/.. . _,- . integridad física de los pasajeros . 

i"- . DEL TRANSPORTISTA Y/O PROPIETARIO DEL VEHÍCULO 
_Q... Por prestar servicio de transporte público de personas en todas sus 

~~p~~ modalidades y clasificaciones o prestar servicio de transporte de 
-.¡¡,ercancias en general, o ingresar a la zona urbana de la ciudad de 

~ "· ~llendo con vehículos mayores a 3 toneladas sin contar con la MUY GRAVE 100% Internamiento 1~ .. :~,- ;¡; orización de operación o con la Autorización de transporte de 

s I Ttilulari\: iii'!iercancias en general o Autorización de ingreso correspondiente o se 
,éncuentre vencido por más de 3 meses. 

,~:.'Ot..L~/ Por realizar el servicio de transporte público de personas o carga, en 
Retención de la Habilitación ---s'!'2U rutas o lugares no autorizados por la municipalidad provincial aduciendo MUY GRAVE 20% 

Vehicular que es servicio particular o carrera en la modalidad de taxi. 

S-21 Poner en servicio vehículos que tengan puertas, manubrios malogrados, 
GRAVE 8% -vidrios trisados o rotos y limpia parabrisas que no funcionen. 

I' .. ,-~ ¡ t,_; ~:, .. Por no contar con la identificación de la flota vehicular mediante ; l S-22-·· casquetes, no pintar las placas en las puertas laterales traseras, no 
GRAVE 8% Retención de Certificado de 

- - ✓ contar con las cintas retrorreflectivas en las cuatro puertas y parte trasera Habilitación Vehicular ··.· é:· ~~,;,., 9' 
y no contar con la calcomanía numerada según corresponda. 

'y >=s~hs-. · Por incumplir con los horarios y frecuencias establecidas, ni contar con 
los registros de salida y llagada de los vehículos en los paraderos GRAVE 8% -~ 

. , ... r:// urbanos e interurbanos y/o iniciales o final. ·--.... - ,, ... - Por transitar sin exhibir visiblemente, interior y exteriormente, el tarifario 
GRAVE 8% Retención de Certificado de ~ s-24 

para vista del Usuario, o cobrar tarifas diferentes a las señaladas. Habilitación Vehicular 
S-25 Por permitir que el vehículo preste servicio sin los implementos de 

GRAVE 8% -seouridad (extinguidor, herramientas y llanta de repuesto). 
Por arrojar productos sólidos o liquidos en el paradero urbano o 

S-26 interurbano autorizado y no conservar en buen estado de aseo el área GRAVE 8% -
aledaña a los paraderos inicial o final. 

a) Internamiento. 
Por permitir y autorizar la conducción de la unidad a una persona que no 

b) Retención de Certificado de S-27 cuente con Licencia de Conducir, se encuentre vencida o no corresponda MUY GRAVE 20% Habilitación Vehicular. para brindar el servicio público de personas. 
c) Cancelación de Certificado de 

Habilitación Vehicular. 
Por prestar servicio de transporte público de personas en todas sus 
modalidades y dasificaciones, o prestar servicio de transporte de 

Retención de Certificado de S-28 mercancías en general, o ingresar a la zona urbana de la ciudad de MUY GRAVE 20% 
Habilitación Vehicular Moliendo con vehiculos mayores a 3 toneladas con autorización vencida 

hasta un máximo de 3 meses. 

S-29 Por estacionar e! vehiculo en la cidovía. GRAVE 10% Retención del vehículo. 

S-30 Por incumplir la reservación del asientos 
preferenciales debidamente señalizado. 

reservados y espacios 
GRAVE 10% Retención del vehículo 

Por incumplir la exoneración de pago del servicio de transporte público 
S-31 urbano e interurbano a las personas con discapacidad severa, portadoras GRAVE 10% Retención del vehiculo 

del carné amarillo emitido oor el CONAOIS. 
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CÓD. INFRACCIÓN ESCALA 

M 
Plia,~ Circular sin_ p~cas de '.odaje reglamentarias, para el servicio de I GRAVE 

e - "...TT/c,), transporte publico de pasa¡eros. .... ~,,_., 
-S.~ T '\d.r.IRCULACION Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS M2, M3, N y O ,._, - . ·- . Y.'1': 
~ r 'J..-_-'0 }¿ f for no utilizar el Terminal Terrestre de Moliendo como único punto de 

,...'-~ "' ,,_~.,. _1"'
1
/\" Alegada y salida de los vehículos del Servicio Público de Transporte MUY GRAVE 

,,,~óo'., Terrestre lnterprovincial, lnterregional y Nacional de Personas en todas 

,,,.. 

LLE~);/ sus modalidades de servicio (clasificado como M-2 v M-3). 

T-2 

T--3 

T-4 

Por usar la vía pública para el Embarque y Desembarque de personas, 
esbba y desesl!ba de equipajes, encomiendas y carga diversa, que se 
encuentran dentro de la clasificación M-2 y M-3 en todas sus modalidades 
de servicio. 
Por circular y/o estacionarse y/o pernoctar en las vías públicas, peri metro 
restringido y las áreas señaladas como rígidas dentro de la ciudad de 
Moliendo, los vehículos que presten Servicio Público de Transporte 
Terrestre lnterprovincial de personas, clasificados como M-2 y M-3 y 
vehículos de Transpo.1e de Mercancías en General clasificados como N 
vo. 
Por circular y/o estacionarse y/o pernoctar en las vias públicas y las áreas 
señaladas como rígidas dentro de la ciudad de Moliendo, los vehículos 
que prestan servicio de Transporte de Combustible y Carga Peligrosa. 
Por circular y/o estacionarse y/o pernoctar en el circuito de playas, 

~ ~ . primera. segunda, tercera y Playa Albatros (entre el Malecón Ratty y 
(.~.'o!.~'lJ ~ . ,cruce las Rocas) de la ciudad de Moliendo, los vehículos que presten 
: -' servicio público de transporte Terrestre interprovincial de personas, en 

-;:,:,?:".;- -f- ,:sus diferentes modalidades clasificados como M-2 y M-3, Transporte de 
·:--::--.S--·•'· , crhercaderias en General N v O. 

\ • /,. . Prohibición a los vehículos que realizan Servicio de Transporte de 
'-. , • T-6 :. Combustible y Carga Peligrosa, estacionarse y/o pernoctar en las vias 

públicas no autorizadas para su circulación y las áreas señaladas como 
riQidas dentro de la ciudad de Moliendo. 

/ .L Prohibido a los vehículos que realizan Servicio de Transporte de 
,t. ~f 'ti.;1~ Combustible y carga Peligrosa, estacionarse y/o pernoctar en la ruta 

M fV -7 ~ e lecida para su desplazamiento desde el ingreso a Moliendo hasta {.5- l;erei, :ia de onsorcio Terminales y zonas pobladas colindantes a Consorcio 
,': /l :!mini! lr'aeión serminales. 

~
!> 1'ri6i: ~ , bprohibido a los vehiculos que prestan Servicio de Transporte de Turístico 

\....o', por carretera, realicen servicio regular de personas en la modalidad 
~1.E~1/ Interurbano o Urbano u otra modalidad distinta a la autorizada dentro de 
~ la Provincia de lsfay y/o circulando oferten pasajes a viva voz y/o 

/ ,;; '- · · ~--._ estacionen en las vías púb~icas de la ciudad a ofertar pa~jes, incluyendo 
.. ', ·,. en lodos los casos el circuito de plavas y frontis del Terminal Terrestre. 
. · ·, OS ':: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

MULTA 

(Expresada en % de 
la UIT vigente) 

10% 

100% 

100% 

50% 

50% 

40% 

60% 

60% 

60% 

MEDIDA CORRECTIVA 

Retención del Certificado de 
Habilitación Vehicu!ar y retiro de 
Sticker de empadronamiento . 

Internamiento 

Internamiento 

Internamiento 

Internamiento 

Internamiento 

Internamiento 

Internamiento 

Internamiento 

/ OJ . .. SUB GERENCIA DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO/ SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES CIAM Y OMAPED 

E-1- · / ACTOS DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PUBUCOS 
:_: l--'~'---.. =- .......:.··...,..-::...._¡_P_o_r_rea-liza_r_en_esp--acio~-- p-ú~b~lico_u_n_a-ct_o_o_co_m_p_o_rta_m_i_en_to-fis-ico_ o_v_e~rb-a-1 ~-- ----- ~---- - - -~-------- - -~ 

E-1-1 

E-1-2 

E-1-3 

E-2 

E-2-1 
E-2-2 
E-2-3 

E-2-4 

E-2-5 

E-2-6 

de índole sexual contra una o varias personas: comentarios, 
insinuaciones, frases, gestos, silbidos, sonidos de besos y otros 
similares. 
Por no colocar carteles que prohiban el acoso sexual conforme a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 480 

Por no adoptar acciones, permitir o tolerar el/la titular, propietario/a (o 
quien haga sus veces) y/o conductor/a de establecimientos, obras en 
proceso de edificación y vehículos de transporte público; para evitar por 
parte del personal a cargo, todo tipo de acoso sexual en contra de una u 
otras personas, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

EXPENDIO EN LA VÍA PÚBLICA DE BEBIDAS TRADICIONALES 

Por permitir que menores de edad conduzcan el módulo de venta. 

Por no conducir directa y personalmente el módulo de venta. 

Por ejercer la actividad comercial en módulos no autorizados. 
Por no respetar las medidas y diseño de los módulos o la ubicación 
desianada y autorizada por la Municipalidad. 
Por efectuar cambios o adicionales al módulo de venta sin respetar las 
características con que originalmente fueron aprobadas, así como 
colocar fuera del módulo bancos, mesas, cajas u otros recipientes 
conteniendo o exhibiendo mercaderías. 
Por adulterar los datos consignados en la Resolución y Credencial 
Autoritativa emitida oor la • · · - · ad. 

GRAVE 50% 

GRAVE 50% 

GRAVE 50% 

GRAVE 50% -
GRAVE 30% -
GRAVE 50% -
GRAVE 30% -

GRAVE 30% -

GRAVE 50% . 
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MULTA 
INFRACCIÓN 

4
..,..óProv~ 

[

" ~~----.:l~¿_..., 

ESCALA (Expresada en % de 
la UIT vigente) 

.s. \o-
-~ ~.~~ : pr alquilar, traspasar o realizar cualquier tipo de transferencia respecto 
~ 1 ( e,'!-J,i.>. su autorización y/o credencial de identificación expedida por la 

~""- ¿,,,,', ~ [Aunicipalidad: así como también el esoacio físico autorizado. 

-~ Por efectuar actividades fuera del horario establecido en su autorización 

E-2-9 

E-2-10 

E-2-11 

E-2-12 

Por obstruir el paso de peatones o vehículos u obstaculizar la visión de 
los conductores u ocupar espacios de estacionamiento impidiendo el libre 
acceso a la propiedad privada o pública, a los hidrantes o rampas, a los 
cruceros peatonales u otros similares. 
Por emitir ruidos que perturben la tranquilidad del vecindario mediante el 
uso de megáfonos, amplificadores y otros similares. 
Por ejercer la actividad comercial en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier sustancia química o alucinógena. que pudiera 
afectar la conduela del comerciante y atentar contra la seguridad o 
tranquilidad de los vecinos. 
Por almacenar o vender alimentos de consumo humano o animal sin 
registro sanitario vigente, empaques inadecuados, dañados, adulterados 
o con fecha de expiración vencida. 

,, ~ _2_13 Por cambiar de ubicación al módulo, sin contar previamente con la 
, , ~ =t •• ",, Autorización Municipal correspondiente. 
$~,,~ E-2_14 -;, __ .Por falti:r a la verdad respecto ~ ~ i_nforrnación, documentación y 
• ,<i.- • •· ~: declaraciones Presentadas a la Mumcipalidad. 

;~1:.-É:2~-5 ¡~ · Por generar pleitos y/o maltratos físicos o verbales con los compañeros 
\ ~ o terceros. 

• . E-2-16 .,- Por sustraer fluido eléctrico de las redes públicas de energía. 
- i=_2: 17 Por permitir que menores de edad acompañen al comerciante durante su 

r, horario de trabajo. 
, ~ ,,. •.;.._ Por permitir canes y otros animales en y alrededor del módulo. 

/i'f/i'., . 1 ~3~ *TENCIÓN PREFERENTE Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

¡ * IGe~ ia-r;!e \:urrir en prácticas de disaiminación de cualquier índole. 
"E Tn!:ii, ~ f J>r no brindar atención preferente y/o no exonerar de tumos o cualquier 
\i ""f"!: '~o mecanismo de espera a las mujeres embarazadas, niños, adultos 
~ . • , "· ~~ores y personas con discapacidad en luaares de atención al público. 
~ La inaplicación del descuento sobre el valor de las entradas a los 

E-3-3 espectáculos culturales, deportivos o recreativos organizados por 
entidades públicas, empresas e instituciones privadas, a favor de las 
personas con discaoacidad debidamente acreditada 

E-3-4 Por impedir la en~da de la p~na con discapacidad a los espectáculos 
/." 1.i.:--:, .. . . culturales, deportivos o recreativos. 

'.. :,~ , !E_305 ·, Por no contar ron parapetos, barandas _de seg~ridad y pasamanos en 
•f" . .., .,. ·rampas y escaleras para personas con discapacidad. 

••
0 

/ .i-:.,•E~3-S ,; :Por no contar, el establecimiento, con por lo menos un servicio higiénico 
/, _ -~ / accesible para personas con discapacidad. 

"-.: ·. r • · ..,. Por no reservar, los establecimientos, espacios de estacionamiento para 
E-3-7 vehículos que transportan o son conducidos por personas con 

discaoacidad. 

E-3-8 

E-3-9 

E-3-10 

E-3-11 

E-4 

E-4-1 

E-4-2 

E-4-3 

E-4-4 

Por no consignar en lugar visible, de fácil acceso y con caracteres legible 
el Texto de la Ley Nº 28683 (Atención Preferente). 

Por no adecuar la infraestructura arqunectónica del establecimiento 
conforme la Ley Nº 28683. 

Por el inadecuado uso del Parqueo Especial, estacionarse en zonas 
destinadas a vehículos ronducidos o que transporten a personas con 
discaoacidad. 
Por la acción u omisión que obstaculice, limne o dificulte el libre acceso 
a cualquier edificación u obras de urbanización a las personas con 
discapacidad. 

ACTIVIDADES CÍVICAS 

Por no izar la bandera nacional en Fiestas Patrias o cuando lo ordene la 
autoridad municipal, o izarla en forma inadecuada o le se encuentre en 
mal estado o deteriorada. 
Permitir la participación de los niños y adolescentes en actividades 
cívicas orllanizadas por instituciones educativas al aire libre. 
No brindar protección a los niños y adolescentes ante las radiaciones 
solares en actividades cívicas organizadas por instituciones educativas 
al aire libre. 
No proveer de servicios higiénicos o facilidades para acceder a los 
mismos a los niños y adolescentes que participen en las actividades 
cívicas organizadas por I.E al aire li>re. 

MUY GRAVE 50% 

GRAVE 30% 

GRAVE 30% 

GRAVE 30% 

GRAVE 30% 

MUY GRAVE 50% 

GRAVE 30% 

MUY GRAVE 50% 

MUY GRAVE 50% 

MUY GRAVE 50% 

GRAVE 30% 

LEVE 10% 

GRAVE 30% 

GRAVE 30% 

GRAVE 30% 

GRAVE 30% 

GRAVE 40% 

GRAVE 40% 

GRAVE 40% 

GRAVE 30% 

GRAVE 30% 

GRAVE 40% 

GRAVE 35% 

GRAVE 5% 

LEVE 10% 

10% 
LEVE 

10% 
LEVE 

MEDIDA CORRECTIVA 

Clausura 

Clausura 

Clausura 

Recuperación 

-

-

-

-
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MULTA 
CÓD. INFRACCIÓN ESCALA' (Expresada en % de 

la UIT vigente) 

~vrlM)'(~or no proveer el servicio de asistencia de emergencia, que pueda r$t ender con prontitud y eficacia a los niños y adolescentes que sufran 
1 ·2 ~ ' bstomos en el desarrollo de actividades realizadas por instituciones 
% 'f fi:V •) llucativas al aire libre. 

-.... M /_ ~~COMERCIO INFORMAL 
I • .-...o" 

E-S-2 

E-S-3 

E-5-4 

Por utilizar via pública (retiro, bermas, aceras, calzadas, etc) para realizar 
actividades económicas o exhibir bienes. 
Por ejercer comercio ambulatorio en vias y/o áreas públicas fuera de las 
zonas autorizadas o de los horarios autorizados. 
Por ejercer cualquier actividad económica, social, cultural, educativa o 
promociona!, con o sin finalidad de lucro, sin conlar con autorización 
municipal. 
Por ocupar la via pública con mesas, sillas y otros bienes mobiliarios para 
expendio de bebidas o comidas sin autorización municipal. 

/,~?rE::S.S Por no conlar con la infraestructura mínima autorizada (kiosco, mesa, 
/'i:>'<i Y ... carreta, etc.) en buen eslado, pintada y aseada. 
:::"" E 5-6' r ~or no contar con recipientes para basura al servicio del público usuario 

~ ,~ -- · 'H_os kioscos y negocios autorizados en la vía pública, 
. ,~,E~;..,-/' ""for ejercer el comercio ambulatorio en el perímetro exterior de locales 
\'· · ~ · 'de los establecimientos de salud. 

"'-- ..._. · OS / INFRACCIONES COMUNES A LAS GERENCIAS 
" 01 INFRACCIONES COMUNES A LAS SUB GERENCIAS 
1r:_,.,.. AUTORIDAD MUNICIPAL 

/; ~ j:-1~"1~\for ~o i~~ntificarse ante el personal municipal durante la actividad de 
F~ t'\ \1/ ~Cliscahzacion. 

1 
ff l-'l l~'f"c'!': :lf'pr no permitir el acceso de los funcionarios, servidores y fiscalizadores 
~ _ _ • 

11 mlunicipales, a sus deoendencias, instalaciones, bienes y/o eauipos. 

~ • '7-1-f _ . ' ,.Por agresión física al representante o autoridad municipal. 

~ Por agresión verbal a la autoridad municipal. 

F-1-5 Por formular denuncias maliciosas o sin fundamento ante la autoridad 
municipal. 

•. , F--1-6 , Por abrir el establecimiento antes de cumplido el plazo de clausura 

-, ... 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

LEVE 

LEVE 

GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

GRAVE ' 

GRAVE 

MUY.GRAVE 

20% 

50% 

10% 

10% 

10% 

5% 

5% 

30% 

100% 

100% 

200% 

100% 

100% 

200% 

MEDIDA CORRECTIVA 

Retención /Recuperación/Decomiso 

Retención /Recuperación/Decomiso 

-

Recuperación 

-

-

Retención /Recuperación/Decomiso 

Clausura 

Clausura 

Clausura 










































