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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 226 202 1 -CM/MM. 
Pangoa, 05 de marzo de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa en Sesión Ordinaria de 
fecha 03 de marzo de 2021, aprobó el Dictamen N° 001-2021COM.FIS.ASUN.JUR y 
ETICA/MDP de fecha 01 de marzo de 2021 emitida por la Comisión de Fiscalización, Asuntos 
Jurídicos y ética, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú 
y sus modificatorias en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía antes indicada y las funciones de gobierno de las Municipalidades 
son ejercidas por los Concejos Municipales a través de la aprobación de Ordenanzas y 
Acuerdos, de conformidad a lo estipulado en el artículo 390  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; lo cual guarda correspondencia con lo establecido en el artículo 2000  
numeral 4) de la Constitución Política del Perú, que otorga el rango de ley a las Ordenanza 
Municipales; 

Que, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su artículo 90  numeral 8) corresponde al Concejo Municipal aprobar, 
modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 

Que, el artículo 400  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que "Las Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de su competencia, son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración, supervisión de los 
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa". 
Mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley (..). Asimismo, el numeral 
8) del artículo 91  de la misma norma, señala que corresponde al Concejo Municipal "Aprobar, 
modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos"; 

Que, de conformidad con el artículo 460  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento 
acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre 
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, siendo que mediante ordenanza se 
determina el régimen de sanciones administrativas por la infracción a sus disposiciones 
estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta; 

Que, mediante Dictamen N° 001-2021-COM.FIS.ASUN.JUR y ETICA/MDP de fecha 01 
de marzo de 2021 emitida por la Comisión de Fiscalización, Asuntos Jurídicos y ética, se declara 
Procedente por unanimidad el Proyecto de Reglamento de aplicación de sanciones 
administrativas (RAS) y el Cuadro único de Infracciones y sanciones (CUIS) 2021; 

Que, con Informe N° 005-2021-GF/MDP, de fecha 08 de enero de 2021 e Informe N° 
028-2021-GF/MDP de fecha 08 de enero y 11 de febrero de 2021 emitidas por el Lic. Hugo 
Laura Bonifacio - Gerente de Fiscalización, señala que en el marco del proceso de 
modernización de la gestión del estado y la mejora continua de los procedimientos 
administrativos, tomando en cuenta la antigüedad y el desfase de los actuales instrumentos 
de gestión, en este caso el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el 
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Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) que data del año 2018 y que responde a una 
estructura orgánica anterior y que ha sido derogada por la Ordenanza Municipal N° 158-20 19-
CM/MDP del 21 de febrero de 2019, que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones ROF y nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Pangoa, por lo cual 
eleva el proyecto de Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro 
Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS), señalando que de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Pangoa la gerencia a su cargo 
propone y participa en la formulación del RAS y CUIS y habiéndose compilado con los informes 
técnicos de las áreas correspondientes solicita que el Concejo Municipal evalúe la Ordenanza, 
para su aprobación respectiva; 

Que, mediante Informe Legal N° 042-2021-AFRS-GAJ/MDP del 16 de febrero de 2021, 
emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, Opina que 
habiéndose corregido las observaciones realizadas, se Remita a la Comisión de regidores y 
posteriormente a Sesión de Concejo para su debido debate y eventual aprobación, debiéndose 
aprobar con Ordenanza Municipal; 

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de las facultades conferidas por el 
numeral 8) del artículo 91, y artículo 400  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
contando con el voto por unanimidad de los señores regidores asistentes a la Sesión Ordinaria 
de Concejo de fecha 03 de marzo de 2021, y con la aprobación del Acta; se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAS) Y EL CUADRO ÚNICO DE 

INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PANGOA 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS (RAS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, el mismo que 

consta de siete (07) títulos, ocho (08) capítulos, noventa y nueve (99) artículos, cinco (05) 

disposiciones transitorias y finales y quince (15) anexos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR el CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y 

SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, el mismo que como Anexo 1 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO. - DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 161-2018-CM/MDP de 

fecha 03 de abril de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO. -ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la 

presente Ordenanza conforme a ley. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 


