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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA AMBIENTAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS-PUQUIO 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 020-2021-MPLP 

Puquio, 22 de diciembre del 2021. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 
PUQUIO | 

VISTOS: 
El Acta de Sesion Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 22 de diciembre del 

2021, el Acuerdo de Concejo N° 181-2021-MPLP/CM de fecha 22 de diciembre del 2021, 
emitido por el Concejo Municipal, la Opinién Legal N°359-2021-MEAU-ASESOR 
EXTERNO/MLP de fecha 16 de diciembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoria Legal: el 
Informe N°154-2021-MPLP/GMASB-RMCCC de fecha 13 de diciembre del 2021, emitido por la 
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Basicos, el Informe N°0098-2021- 
MPLP/GMASB/UMARRNN-DAS de fecha 09 de diciembre de! 2021, emitido por el Responsable 
de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Dictamen N°003-2021-CMASB- 
MPLP de fecha 21 de diciembre del 2021, emitido por la comisién de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 194° de la Constituci6n Politica del 

Peri, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local con 
Autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Asi también 
el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -— Ley Organica de Municipalidades, 
prescribe que la autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en 
la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administraci6n, con sujecién al 
Ordenamiento Juridico; 

Que, mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por Ley, 
siendo atribucion del Concejo Municipal, de conformidad con el inciso 8), del articulo 9° de la 
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, “Aprobar, modificar o derogar Ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos”; que el articulo 39° dela Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, sefala que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, 
mediante la aprobacion de Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el articulo40°del mismo 
Cuerpo normativo que, sefala que las ordenanzas son las normas de caracter general de 
mayor jerarquia en la estructura normativa municipal por medios de las cuales se aprueba la 
organizacion interna, regulacion, administracién y supervision de los servicios publicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Que, el articulo 46° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece 
que: “las normas municipales son de caracter obligatorio y su incumplimiento acarrea las
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sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las Ordenanzas determinan el regimen 
de sanciones administrativas por la infraccion de sus disposiciones, estableciendo las escalas 
de multas en funcién de la gravedad de la falta, asi como la imposicion de sanciones no 

pecuniarias. 

Que, las obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas municipales vigentes, 
deben ser integradas en un cuerpo normativo a efectos de dotar de eficacia y celeridad del 
proceso de fiscalizacion y otorgar seguridad juridica los administrados; asimismo, como de 
evitar y sancionar conductas que atentan contra la salud, seguridad publica, orden publico, la 
tranquilidad del vecindario, el ornato, por lo que deben ser tipificadas como infracciones sujetas 

a control; 

Que, para garantizar el ejercicio del gobierno local, es oportuno adecuar la normativa 
municipal a la nueva legislacion, administrativa y municipal, haciéndose frente a la realidad 
propia, en cuyo ambito ejerce jurisdiccién la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, siendo 
su funcion de controlar el cumplimiento de las disposiciones a través de un instrumento tecnico 

juridico. 

Que, de acuerdo, con lo establecido en el articulo 115 de la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente, referido los ruidos y vibraciones, los gobiernos locales son responsables de 
normar y controlar los ruidos y vibraciones originados por las actividades domesticas y 
comerciales, asi como por las fuentes mdviles, debiendo establecer la normativa respectiva 

sobre la base de los ECA. 
  

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 de la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente, referido al manejo de residuos sdlidos, los gobiernos locales son responsables 
de la gestion de los residuos sdlidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen 
distinto presenten caracteristicas similares a aquellos. 

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1 y 3.4 del articulo 80 de la Ley N° 
27972, Ley Organica de Municipalidades, referido al saneamiento, salubridad y salud, los 
gobiernos locales son responsables de proveer el servicio de limpieza publica, asimismo, 
fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emision de humos, gases, ruidos y demas 
elementos contaminantes de la atmdsfera y el ambiente. 

  

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1278 se aprobo la Ley de Gestion Integral de 
Residuos Sdlidos, la cual establece nuevas funciones otorgando a las municipalidades la 
potestad sancionadora respecto del manejo y prestacién de los servicios de residuos sodlidos, 
asi como sobre el transporte de residuos sdlidos peligrosos, en su jurisdiccion y en el marco de 

sus competencias; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM se aprobo el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278, permitiendo la entrada en vigencia de las disposiciones contenidas 
en el mencionado decreto legislativo;
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Que, de acuerdo, con lo establecido en el articulo 46 de la Ley N° 27972, Ley Organica 
de Municipalidades, referido a la capacidad sancionadora de los gobiernos locales, las normas 
municipales son de caracter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones 
correspondientes sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades 
civiles o penales a que hubiera lugar; 

Que, mediante la Novena Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 29325, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1389, se faculta a las Entidades de Fiscalizacion Ambiental a dictar medidas 
preventivas, cautelares y correctivas en el ejercicio de sus potestades fiscalizadoras y 
sancionadoras en materia ambiental, en el marco de lo dispuesto en los articulos 21, 22 y 22-A 

| —aacttada Ley; 

Que, la presente ordenanza tiene como objeto regular el procedimiento administrativo 
sancionador de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, con la finalidad de determinar 
la responsabilidad administrativa por la comisiOn de infracciones, aplicar sanciones; asi como 
dictar medidas administrativas, ello a fin de dotar de eficacia a la funcion municipal para una 
adecuada gestion y manejo de los residuos sdlidos y un adecuado control de emision de humos, 
gases, ruidos y demas elementos contaminantes de la atmdsfera y el ambiente en el ambito de 
su jurisdiccion; 

Que, la Opinién Legal N°359-2021-MEAU-ASESOR EXTERNO/MLP de fecha 16 de 
diciembre de 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo 
opina declarar procedente el proyecto de Ordenanza Municipal que Reglamenta el 
Procedimiento Administrativo Sancionador en Materia Ambiental de la Municipalidad Provincial 
Lucanas — Puquio. 

Que, el Informe N°154-2021-MPLP/GMASB-RMCCC de fecha 13 de diciembre del 
2021, emitido por la Ing. Ruth Milagros Crisostomo Ccoillo - Gerente de Medio Ambiente y 
Servicios Basicos remite el proyecto de ordenanza con el fin de que pueda ser evaluado y 
aprobado a través de sesidn de concejo en el marco de la funcidn fiscalizadora y sancionadora 
de la Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio. 

Que, el Informe N°0098-2021-MPLP/GMASB/UMARRNN-DAS de fecha 09 de 
diciembre del 2021, emitido por la Ing. Delia Aldoradin Sanitaria - Responsable de la Unidad de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales remite el Proyecto de Ordenanza que Reglamenta el 
Procedimiento Administrativo Sancionador en Materia Ambiental de la Municipalidad Provincial 
Lucanas — Puquio. 

Que, el Dictamen N°003-2021-CMASB-MPLP de fecha 21 de diciembre del 2021, 

emitido por la comisién de Medio Ambiente y Desarrollo Rural propone y recomienda la 
aprobacion de la Ordenanza que Reglamenta el Procedimiento Administrativo Sancionador en 
Materia Ambiental de la Municipalidad Provincial Lucanas - Puquio y su Reglamento de 
Supervision Ambiental de la Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio.
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Que, el Acuerdo de Concejo N° 181-2021-MPLP/CM de fecha 22 de diciembre del 2021, 
emitido por el Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid por 
VOTACION UNANIME (06 votos a favor), APROBAR el “Proyecto de Ordenanza Municipal que 
Reglamenta el Procedimiento Administrativo Sancionador en Materia Ambiental de la 
Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio”. 

    
Que, en cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 8 del articulo 9 de la 

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y contando con la aprobacién del Concejo 
Municipal en pleno, se aprobd la siguiente Ordenanza Municipal; 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA AMBIENTAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS-PUQUIO 
a 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Sancionador en Materia Ambiental de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, el mismo 
que consta de ocho (8) Titulos, cincuenta (50) Articulos, y cinco (5) Disposiciones 
Complementarias Finales, que forman parte integrante de la presente ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la secretaria general, la publicacién de la presente 
Ordenanza Municipal y a La Unidad De Imagen Institucional, la publicacién de la presente 
ordenanza en el diario de los avisos judiciales y el contenido con sus anexos en el portal Web 
de la Municipalidad Provincial Lucanas Puquio. https://www.gob.pe/munipuquio. 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA AMBIENTAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS-PUQUIO 

TITULO | 
DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTICULO 4.- FINALIDAD 
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones generales para regular 
el Procedimiento Administrativo Sancionador y el dictado de las medidas cautelares y 
correctivas en el marco de la funcidn fiscalizadora y sancionadora de la Municipalidad Provincial 
De Lucanas-Puquio, garantizando alos administrados la correcta tramitacion de procedimientos 
sancionadores, asi como la adecuada aplicacion de sanciones administrativas ante el 
incumplimiento de las normas municipales y otros dispositivos legales de alcance nacional. 

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACION 

Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza Municipal son aplicables a toda persona 
natural o juridica, patrimonio autonomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro 
tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades econdmicas sujetas dentro de la 
competencia y ambito de la jurisdiccién de la Municipalidad Provincial De Lucanas-Puquio Y 
en general a todos aquellos que, por mandato de las disposiciones municipales en materia de
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residuos sdlidos, emisién de humos, gases, ruidos y demas elementos contaminantes de la 
atmosfera y el ambiente deban cumplir determinadas conductas o abstenerse de realizar otras 

. dentro de su jurisdiccion. 

Las personas juridicas son responsables por el incumplimiento de las disposiciones 
municipales, aun cuando la infraccion haya sido realizada por una persona natural con la cual 
mantenga algun tipo de vinculacién laboral o se presente cualquier otra figura de atribucion, 
para lo cual se procedera conforme a ley. 

  
ARTICULO 3.- MARCO NORMATIVO 
Las disposiciones del presente Reglamento tienen como marco normativo las competencias y 

| —funclones especificas, exclusivas y compartidas otorgadas a la Municipalidad Provincial De 
Lucanas-Puquio, por la Constitucion Politica del Peru, Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n, la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion 
Ambiental, Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, asi como 
en las disposiciones especificas que asi lo determinen, en concordancia con las disposiciones 
emitidas por el Gobierno Nacional que sean aplicables. 

  
    

    
ARTICULO 4.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA 
El procedimiento administrativo sancionador regulado en la presente ordenanza se rige por lo 
principios establecidos en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y el Texto Unico 
Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

  

  

“-\\ ARTICULO 5.- COMUNICACION Y COORDINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS DEL 
- ‘© \\ ESTADO 

Cuando la Gerencia de Servicios y Medio Ambiente tome conocimiento de conductas que 
puedan tipificarse como ilicitos penales debe comunicar de inmediato a la Procuraduria Publica 
Municipal, la cual debe evaluar la procedencia de la denuncia penal y de ser el caso poner en 
conocimiento al Ministerio Publico. 

  

Si existen indicios de la comisién de alguna infraccién administrativa que no fuera de su 
competencia, la Gerencia de Servicios y Medio Ambiente debe comunicar su existencia al 
érgano administrativo correspondiente. 

TITULO II 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

  

ARTICULO 6. DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
En el Procedimiento Administrativo Sancionador se encuentran involucradas las siguientes 
autoridades: 

1) Autoridad Supervisora 
2) Autoridad Instructora 
3) Autoridad Decisora 
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4) Gerencia municipal 

ARTICULO 7.- AUTORIDAD SUPERVISORA: 

Es la Unidad De Gestién De Medio Ambiente Y Recursos Naturales, encargada de elaborar el 

*hforme de Supervision, que contiene los resultados de la supervision la recomendacion del 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso; el cual es enviado a la 

Autoridad Instructora. 

ARTICULO 8.- AUTORIDAD INSTRUCTORA 

La Autoridad Instructora es la Unidad De Gestion De Medio Ambiente Y Recursos Naturales, la 

cual es el organo facultado para imputar cargos, solicitar el dictado de medidas cautelares, 

desarrollar las labores de instruccién y actuacion de pruebas durante la investigacion en primera 

instancia, y emitir el Informe Final de Instruccion. 

ARTICULO 9.- AUTORIDAD DECISORA 

La Autoridad Decisora es la Gerencia De Medio Ambiente Y Servicios Basicos, la cual constituye 

la primera instancia y es el organo competente para determinar la existencia de responsabilidad 

o infracciones administrativas, imponer sanciones, dictar medidas cautelares, complementarias 

y medidas correctivas, asi como para resolver el recurso de reconsideracion interpuesto contra 

sus resoluciones. 

  
ARTICULO 10,.- GERENCIA MUNICIPAL 

Es el organo resolutivo de la Municipalidad que ejerce funciones como segunda y Ultima 

instancia administrativa, con competencia para pronunciarse sobre los recursos de apelacion 

interpuestos contra las resoluciones emitidas por la Autoridad Decisora, las quejas por defectos 

de tramitacion y otras funciones que le asigne la normativa de la materia. 

  

ARTICULO 11.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
El Procedimiento Administrativo Sancionador tiene las siguientes etapas: 

a) Etapa Instructora 
b) Etapa Resolutiva 

  

ARTICULO 12.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

La Municipalidad Provincial De Lucanas-Puquio inicia el Procedimiento Administrativo 

Sancionador siempre de oficio, bien por propia iniciativa 0 como consecuencia de orden 

superior, peticion motivada de otros organos o entidades o por denuncia ambiental, siempre y 

cuando el hecho pueda constituir una infraccién a las disposiciones municipales y que se 

encuentre tipificada como infraccion en el Reglamento de Aplicacion de Sanciones 

Administrativas (RASA) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS) 0 la que haga de 

sus veces, aprobados. 

En caso se solicite el inicio de un procedimiento administrativo sancionador de orden superior, 

peticion motivada de otros organos o entidades o por denuncia ambiental debe realizarse 
previamente la supervision ambiental de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Reglamento de Supervision Ambiental vigente de la Municipalidad Provincial De Lucanas-
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Puquio 0 el documento normativo que haga sus veces, en el cual se verificara y recomendara 
si amerita el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

ARTICULO 13.- COMPUTO DE PLAZOS 
- Los plazos sefialados en el marco del presente Reglamento del Procedimiento Administrativo 

- Sancionador seran computados en dias habiles y se sujetaran a las disposiciones establecidas 
‘en el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

ARTICULO 14.- IMPUTACION DE CARGOS 
El Procedimiento Administrativo Sancionador se inicia con la notificacién de la Resolucién de 
Imputacion de Cargos (0 su equivalente) al administrado investigado, ante la constatacion del 
incumplimiento, total o parcial, de las disposiciones municipales administrativas. Esta es 

I ——_* por la Autoridad Instructora, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 3 del 
Articulo 254 TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

    
  

ARTICULO 15.- RESOLUCION DE IMPUTACION DE CARGOS 
La resolucion de imputacién de cargos debe contener, como minimo: 

a) Unadescripcion clara de los actos u omisiones que se imputan y que pudieran constituir 
infraccion administrativa, asi como los medios probatorios que sustentan las 
imputaciones realizadas 

b) La calificacion de las infracciones que tales actos u omisiones pudieran constituir. 
c) Los tipos infractores en los que ha incurrido el administrado, de conformidad con el 

CUIS 0 las tipificaciones generales y transversales establecida en la Ley, reglamento, 
aprobadas por la municipalidad o supletoriamente las que apruebe el OEFA en el marco 
de su rectoria, las sanciones administrativas que se le pudiera imponer. 

d) El plazo dentro del cual el administrado podra presentar sus descargos por escrito. 
e) La autoridad competente para imponer la sancion, identificando la norma que le otorgue 

dicha competencia. 

ARTICULO 16.- PRESENTACION DE DESCARGOS 
El administrado imputado podra presentar sus descargos en un plazo de cinco (05) dias habiles 
contado desde el dia siguiente de notificada la Resolucién de Imputacion de Cargos, pudiendo 
solicitar una prorroga por Unica vez, la cual no debe exceder del plazo antes referido. 

  
En los descargos, el administrado puede reconocer su responsabilidad de forma expresa y por 
escrito, lo cual es considerado como una condicion atenuante para efectos de la determinacion 
de la sancion, debiendo reducirse esta hasta un monto no menor de la mitad de su importe. 

ARTICULO 17.- VARIACION DE LA IMPUTACION DE CARGOS 
En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisidn de la resolucion final, la Autoridad 
Instructora puede ampliar o variar las imputaciones; otorgando al administrado un plazo para 
presentar sus descargos conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
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ARTICULO 18.- ACTUACION DE PRUEBAS 

Vencido el plazo para la presentacion de descargos la Autoridad Instructora, realizara de oficio 
todas las actuaciones que considere necesarias para dilucidar los hechos, recabando para ello 
_la informacion relevante que permita determinar la responsabilidad del administrado. 

La actuacion probatoria en los Procedimientos Sancionadores a cargo de la Municipalidad 
Provincial De Lucanas-Puquio se rige por las disposiciones establecidas en los articulos 174 al 
190 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

  

ARTICULO 19.- INFORME FINAL DE INSTRUCCION 

19.1 Concluida la recoleccién de pruebas la autoridad instructora elabora un informe final de 
ion, en el que se establezca de manera motivada, los hechos probados y que 

constituyen infraccion administrativa, la norma que prevé la imposicion de una sancion y la 
mencion de la sancion propuesta o la declaracién de que no existe infraccién o responsabilidad 
administrativa, asi como las medidas complementarias 0 correctivas a ser dictadas, segtin sea 
el caso. 

19.2 La Autoridad Instructora remite el Informe Final de Instruccion a la Autoridad Decisora, a 
fin de que esta disponga la realizacion de actuaciones complementarias, siempre que las 
considere necesarias para resolver el procedimiento administrativo sancionador. 

o
e
 

  

  

   

   

   

  

    

   

  

ARTICULO 20.- NOTIFICACION DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCION 
20.1 En caso en el Informe Final de Instruccién se concluya determinando la existencia de 
responsabilidad administrativa de una o mas infracciones, la Autoridad Decisora notifica al 
administrado, a fin de que presente sus descargos en un plazo de cinco (5) dias habiles, contado 
desde el dia siguiente de la notificacién, pudiendo solicitar una prorroga de tres (3) dias habiles 

, por unica vez, que se otorga de manera automatica. 
‘\20.2 En caso en el Informe Final de Instruccién se concluya determinando que no existe 

2 © \infracciones, se recomendara el archivo del procedimiento. 

*. / ARTICULO 21.- RESOLUCION FINAL 
“ 21.1. La Autoridad decisora emite la resolucion final determinando la existencia o no de 

responsabilidad administrativa respecto de cada uno de los hechos imputados, y de ser el caso, 
impone las sanciones y/o dicta las medidas complementarias que correspondan. 
21.2 En el caso en el que no se determine la existencia de responsabilidad, la Autoridad 
Decisora archivara el procedimiento, decision que sera notificada al administrado. 
21.3 Dichas resoluciones, segun correspondan seran notificadas tanto al administrado como al 
quien formuld la solicitud o a quien denuncid la infraccion. 
21.4 La Resolucién debe contener lo siguiente: 

a) En el caso de personas naturales, su nombre y DNI, Carné de Identidad o Extranjeria. 
b) Enelcaso de personas juridicas 0 patrimonios autonomos se debe consignar el numero 

de RUC. En su defecto el numero de Partida Registral correspondiente. 
c) Fundamentos de hecho y de derecho sobre la determinacién de responsabilidad 

administrativa respecto de cada infraccién imputada. 
d) Graduacion de la sancién de cada infraccion imputada constitutivo de responsabilidad 

administrativa.
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e) Las medidas complementarias o correctivas que correspondan. 
f) El plazo para interponer los medios impugnatorios correspondientes. 

21.5 La evaluacion de la subsanacién o correccién del acto u omisién imputada como 
- constitutivo de infraccién administrativa se podra realizar conforme a lo establecido en la 
Metodologia para el calculo de las multas base y la aplicacion de los factores para la graduacién 
de sanciones, aprobada por Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 035- 2013- 
OEFA/PCD y modificada por Resolucién de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD o aquella 
que la sustituya del OEFA. 

   
    

   
   

   

    

     

TITULO III 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 22.- INFRACCION ADMINISTRATIVA 
ara efectos de la presente ordenanza, entiéndase como infraccién, a toda conducta que 

implique el incumplimiento parcial o total por accién u omisién de las normas, disposiciones 
municipales vigentes o establecidas por el OEFA, al momento de su comisién. 

ARTICULO 23.- SANCION ADMINISTRATIVA 

La sancion es la consecuencia juridica punitiva de caracter administrativa que se aplica tras la 
erificacion de la comision de una conducta que contraviene disposiciones administrativas de 

competencia municipal, independientemente de las acciones judiciales que pudieran iniciarse 
por responsabilidad civil o penal cuando corresponda sin perjuicio de lo establecido en el 
numeral 10 del articulo 248) del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

ARTICULO 24. - TIPOS DE SANCIONES 
Las sanciones aplicables son: 

i. | Amonestacion. 
ii, Multa. 

li.  Otras establecidas en la normativa vigente. 

ARTICULO 25, - DETERMINACION DE LAS MULTAS 
25.1 Para la determinacién de las multas se podra realizar supletoriamente conforme a lo 
establecido en la Metodologia para el calculo de las multas base y la aplicacién de los factores 
para la graduacion de sanciones, aprobada por Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo 
N° 035-2013-OEFA/ PCD y modificada por Resolucién de Consejo Directivo N° 024-2017- 
OEFA/CD del OEFA, en el marco de su rectoria o las que apruebe o modifique la municipalidad 
o el OEFA. 
25.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto 
anual percibido por el infractor el afio anterior a la fecha en que ha cometido la infraccion. 
25.3 A fin de que resulte aplicable lo establecido en el numeral precedente, el administrado 
puede acreditar en el escrito de descargos a la imputacion de cargos el monto de ingreso bruto 
anual que percibid el afio anterior a la fecha en que ha cometido la infraccién, mediante 
declaraciones juradas presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administraci6n Tributaria - SUNAT, estados financieros, libros contables u otros documentos de 
naturaleza similar. 
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25.4 En caso el administrado acredite que esté realizando actividades en un plazo menor al 
establecido en el numeral anterior, se estima el ingreso bruto anual multiplicando por doce (12) 

_ el promedio de ingreso bruto mensual registrado desde la fecha de inicio de tales actividades. 
25.5 En caso el administrado acredite que no esta percibiendo ingresos, debe brindar la 
informacion necesaria para que se efectue la estimacidn de los ingresos que proyecta percibir; 
y si ello es a razon que la actividad econdmica se encuentra en etapa de cierre o abandono u 
otra situacion de naturaleza similar, el administrado debe brindar la informacion sobre los 
ultimos dos (2) ingresos brutos anuales percibidos. 
25.6 Lo previsto en el Numeral 25.2 del presente articulo no se aplica cuando el infractor: 

i Ha desarrollado sus actividades en areas o zonas prohibidas, de acuerdo a la 
legislacion vigente. 
No ha acreditado sus ingresos brutos, 0 no ha remitido la informacion necesaria que 
permita efectuar la estimacion de los ingresos que proyecta percibir. 

ARTICULO 26.- REDUCCION DE LA MULTA POR RECONOCIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD 
26.1. En aplicacion del Numeral 2 del Articulo 257° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, el reconocimiento de responsabilidad en forma expresa y por escrito por parte del 
administrado sobre la comision de la infracci6n conlleva a la reduccion de la multa. 
26.2 El reconocimiento de responsabilidad por parte del administrado debe efectuarse de forma 
precisa, concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, 
poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entendera como 
un reconocimiento. 
26.3 El porcentaje de reduccién de la multa se otorgara de acuerdo a un criterio de oportunidad 
en la formulacion del reconocimiento de responsabilidad, segun el siguiente cuadro: 

  

  

N° OPORTUNIDAD DEL RECONOCIMIENTO REDUCCION 
DE MULTA 

(i) | Desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador 50% 
hasta la presentacion de los descargos a la imputacion de cargos. 

  

(ii) | Luego de presentados los descargos a la imputacion de cargos 30% 
hasta antes de la emision de la Resolucion Final.         
  

ARTICULO 27.- REDUCCION DE LA MULTA POR PRONTO PAGO 
El monto de la multa impuesta sera reducido en un diez por ciento (10%) si el administrado la 
cancela dentro del plazo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la 
notificacion del acto que contiene la sancion. Dicha reducci6n resulta aplicable si el administrado 
no impugna el acto administrativo que impone la sanci6n; caso contrario, la Autoridad Decisora 
ordenara al administrado el pago del monto correspondiente al porcentaje de reduccion de la 
multa. 

ARTICULO 28.- CRITERIOS PARA GRADUAR LAS SANCIONES 
Para graduar la sancion se pueden tomar en cuenta los siguientes criterios: 

e El beneficio ilicito resultante por la comision de la infraccién; 

e La probabilidad de deteccion de la infraccion;
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e La gravedad del dafo al interés publico y/o bien juridico protegido; 

e El perjuicio econdmico causado; 

e La reincidencia, por la comision de la misma infraccion dentro del plazo de un (1) afio 
desde que quedo firme la resolucion que sancioné la primera infraccion. 

e Las circunstancias de la comisi6n de la infraccién; y 

e Laexistencia 0 no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

TITULO IV 
EDIDAS ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO | 

ARTICULO 29.- MEDIDAS CAUTELARES 
  

        

     

—En-el-marco del desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador, la Autoridad 
Instructora podra solicitar la interposicion de medidas cautelares, con la finalidad de asegurar 
la eficacia de la resolucién final que pudiera recaer en el presente procedimiento. 

Estas medidas no deben causar perjuicio de imposible reparacién a los administrados y deben 
dictarse cuando se aprecie: 

e Verosimilitud de la existencia de una infraccién administrativa. 

e Peligro de dafio irreparable por la demora en la expedicion de la resoluci6n final. 

e Razonabilidad de la medida a emitirse para garantizar la eficacia de la decision final. 

ARTICULO 30. - ALCANCE 

30.1 Las medidas cautelares son disposiciones a través de las cuales se impone al administrado 
una orden para prevenir un dafio irreparable al ambiente, los recursos naturales o la salud de 
las personas, ante la deteccién de la comisién de una presunta infraccién. 
30.2 A solicitud de la Autoridad Instructora, la Autoridad Decisora puede dictar medidas 
cautelares antes del inicio o una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador. 
30.3 La Autoridad Decisora, mediante resolucién debidamente motivada, puede dictar medidas 
cautelares antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, durante el desarrollo 
de la supervision, sustentandose en lo siguiente: 

i.  Verosimilitud de la existencia de una infraccion administrativa. 
li.  Peligro en la demora. 

iii. | Razonabilidad de la medida. 

30.4 Una vez dictada la medida cautelar, la Autoridad Decisora notifica al administrado y a la 
Autoridad Supervisora; rigiendose por lo dispuesto en el Reglamento de Supervision de la 
Municipalidad 

30.5 En caso se dicte una medida cautelar antes del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador este se debe iniciar en un plazo maximo de quince (15) dias habiles contados 
desde el dia siguiente de la notificacién de la medida cautelar. Vencido dicho plazo, si no se ha 
iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se extingue la medida cautelar. 

ARTICULO 31.- TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES 
La Autoridad Decisora puede dictar las siguientes medidas cautelares:
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i. El decomiso de los bienes que generan peligro o riesgo al ambiente, los recursos 
naturales o la salud de las personas. 

ii. El cese o restriccion condicionada de la actividad causante del peligro o riesgo al 
ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 
El retiro, tratamiento, almacenamiento o destruccién de los bienes o infraestructura 
causante del peligro o riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud de las 
personas. 
El cierre parcial o total del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad 
causante del peligro o riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud de las 
personas. 
La entrega, inmovilizacion o depdsito de todo tipo de bienes que generan peligro o 
riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 
Todas aquellas acciones necesarias que ante el peligro en la demora pudieran generar 
un dafio irreparable al ambiente, la vida o salud de las personas.     

ARTICULO 32.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y VARIACION DE MEDIDA CAUTELAR 
32.1 Con la finalidad de ejecutar lo dispuesto en la medida cautelar, se puede disponer 
adicionalmente las siguientes acciones: 

i.  Instalar distintivos, pancartas o avisos en los que se consigne la identificacion del 
administrado, la denominacion de la medida dispuesta y su plazo de vigencia. 

ii. | Colocar precintos, dispositivos © mecanismos que impidan, restrinjan o limiten el 
desarrollo de la actividad o la continuacion de la construccidn. 

iii. | Implementar sistemas o mecanismos de monitoreo y/o vigilancia. 
iv.  Implementar mecanismos 0 acciones de verificacion periddica. 
v.  Requerir la realizacion de reportes de situacion o estado por los administrados. 

vi. | Otros mecanismos 0 acciones necesarias. 

33.2 En cualquier etapa del procedimiento, se puede dejar sin efecto o variar, de oficio o a 
pedido de parte, la medida cautelar, en virtud de circunstancias sobrevinientes 0 que no 
pudieron ser consideradas en el momento de su adopcién. La autoridad competente se 
pronuncia mediante resolucion debidamente motivada. No procede la solicitud de variacién de 
medida cautelar una vez vencido el plazo otorgado por la autoridad competente para su 
cumplimiento. 

CAPITULO II 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

ARTICULO 33. - ALCANCE 
Las medidas correctivas son disposiciones contenidas en la Resolucién Final, a través de las 
cuales se impone al administrado una orden para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto 
nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales 
y la salud de las personas. 

ARTICULO 34.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS O CORRECTIVAS 
Son las medidas de naturaleza no pecuniaria, que tienen por finalidad impedir que la conducta 
infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo, y/o la reposicién de la situacion 
alterada por el infractor al estado anterior de la comisi6n de la infracci6n.
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La aplicacién de estas medidas puede ser simultanea y/o alternativa a la imposicion de la multa 

correspondiente. Las medidas complementarias son las siguientes: 

    

Clausura de establecimiento 

Retencion de bienes 

Decomiso de bienes 

Retiro de elementos antirreglamentarios 

Internamiento de vehiculos 

Paralizacion 

Demolicion 

Ejecucion 
Suspension y revocatoria de autorizaciones y licencias 

Recuperacion, posesién de areas de uso publico 

Tapiado y otra 

ARTICULO 35.- DICTADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
Pueden dictarse las siguientes medidas correctivas: 

Vi. 

Vil. 

Vill. 

Xii. 

Xill. 

XIV. 

XV. 

Xvi. 

XVil. 

XViil. 

XIX. 

XX. 

El decomiso de los bienes empleados para el desarrollo de la actividad economica. 
La paralizacion, cese o restriccion de la actividad economica causante de la infraccion. 
El retiro, tratamiento, almacenamiento o destruccion de bienes o infraestructura. 
EI cierre parcial o total del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad 

econdmica causante de la infraccion. 
La obligacion del responsable del dafio de restaurar, rehabilitar o reparar la situacion 
alterada, segun sea el caso, y de no ser posible ello, la obligacion a compensarla en 
términos ambientales y/o econdmicos. 
Adopcién de medidas de mitigacion. 
Imposicion de obligaciones compensatorias sustentadas en la Politica Ambiental 
Nacional, Regional, Local o Sectorial, segun sea el caso. 
Acciones para revertir o disminuir en lo posible el efecto nocivo de la conducta infractora 
sobre el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas; 
Acciones para evitar la continuacion del efecto nocivo de la conducta infractora sobre 
el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 
Clausura de establecimiento 
Retencién de bienes 
Decomiso de bienes 
Retiro de elementos antirreglamentarios 
Internamiento de vehiculos 
Paralizacion 
Demolicion 
Ejecucion 
Suspension y revocatoria de autorizaciones y licencias 
Recuperacion, posesion de areas de uso publico 

Tapiado 
Otras que se deriven del ordenamiento vigente en materia ambiental.
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ARTICULO 36.- VARIACION DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

La autoridad competente puede dejar sin efecto o variar la medida correctiva dictada, de oficio 

0 a pedido de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser 

consideradas en el momento de su adopcidn. La autoridad competente se pronuncia mediante 

resolucion debidamente motivada. No procede la solicitud de variacién de medida correctiva 
una vez vencido el plazo otorgado por la autoridad competente para su cumplimiento. 

CAPITULO III 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 37.-__VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS 
37.1 La Autoridad Supervisora es la responsable de verificar el cumplimiento de la medida 

administrativa, salvo los casos en los que a criterio de la Autoridad Decisora se considere que 

la Autoridad Instructora pueda realizar dicha verificacion. 

37.2 El administrado debe acreditar ante la autoridad competente que ha cumplido con ejecutar 

la medida administrativa conforme a lo establecido por la Autoridad Decisora. Una vez verificado 

el cumplimiento de la medida administrativa, la autoridad competente comunica al administrado 

el resultado de dicha verificacion. 

ARTICULO 38°.- EJECUCION DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
38.1 En caso el administrado no ejecute la medida administrativa el supervisor puede 
ejecutarla de forma subsidiaria, por si o a través de terceros, cuyo costo es asumido por el 

administrado, siempre que se produzcan lo siguientes supuestos: 
a) Se haya aplicado previamente algtin mecanismo de ejecucion forzosa; y, 
b) Cuando se ordene el decomiso temporal de bienes; 0 la paralizacion o cese o restriccion 

de la actividad extractiva, productiva, o de servicios; 0 el cierre temporal, parcial o total, 
del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad; o las medidas dictadas 
en el marco de la competencia sobre las actividades productivas e infraestructura y 

servicios. 
38.2 Para hacer efectiva la ejecucion de las medidas administrativas, la Autoridad Supervisora 
podra solicitar, en el marco de la legislacion vigente, la participacion de la Policia Nacional del 
Peru. También podra hacer uso de medidas como el descerraje o similares, previa autorizacion 

judicial. 
CAPITULO IV 

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 39.- IMPOSICION DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
39.1 El incumplimiento de las medidas cautelares y correctivas genera la imposicion de multas 
coercitivas de manera automatica y sin necesidad de requerimiento previo, de conformidad con 
lo dispuesto en el Numeral 21.5 del Articulo 21° y el Numeral 22.4 del Articulo 22° de la Ley N° 
29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental. 
39.2 La Autoridad Decisora otorga un plazo de cinco (5) dias habiles para el pago de la multa 
coercitiva, vencido el cual se ordenara su cobranza coactiva.
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39.3 En caso persista el incumplimiento de la medida administrativa, se impondra una nueva 
multa coercitiva, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la Ultima multa coercitiva 
impuesta, hasta que se cumpla con la medida administrativa ordenada. 

- 39.4 Frente a la imposicién de una multa coercitiva no procede la interposicién de recurso 
_impugnativo. 
, TITULO V 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

ARTICULO 40.- IMPUGNACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
40.1 Son impugnables los actos administrativos emitidos por la Autoridad Decisora, mediante 
los recursos de reconsideracion y apelacion. Una vez presentado el recurso de apelacion, la 
Autoridad Decisora eleva en un (1) dia habil el expediente a la Gerencia Municipal para que 

suelva en el plazo de hasta sesenta (60) dias habiles. 

40. 2 La impugnacidon del! acto administrativo en el extremo que contiene medidas cautelares o 
correctivas no tiene efecto suspensivo, salvo en el aspecto referido a la imposicién de multas. 
En caso el administrado solicite la suspension de los efectos, ello sera resuelto por la Gerencia 
Municipal. 
40.3 El administrado puede solicitar el uso de la palabra a través del recurso impugnativo. 

ARTICULO 41,- DE LA ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS 
La Gerencia Municipal puede, de manera excepcional, ordenar la actuacién de medios 
probatorios y requerir informacion complementaria a la Autoridad Supervisora, Autoridad 
Instructora, Autoridad Decisora u otra Entidad. 

  

TITULO VI 
EJECUCION DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 42.- EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES DE SANCION 
La interposicion de recursos administrativos suspende Unicamente la ejecucién de las 
sanciones pecuniarias (multas), pero no la ejecucién de sanciones no pecuniarias (medidas 
complementarias). 

La Gerencia de Servicios y Medio Ambiente en el término de cinco (05) dias habiles de haber 
quedado consentida o firme la Resolucion de Sancién remitira los actuados a la Sub Gerencia 
de Ejecucion Coactiva de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio con el objeto de que 
ejecute el cobro de las sanciones impuestas. 

ARTICULO 43.- COBRANZA COACTIVA DE LA MULTA 
Cuando el sancionado, incurra en el incumplimiento de la(s) sancién(es) pecuniaria(s) (multa) 
impuesta(s), resistencia o desacato de las sanciones no pecuniarias (medidas 
complementarias) impuestas, se iniciara la ejecucion forzosa de las obligaciones por costo y 
riesgo del infractor, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 26979 - Ley del 
Procedimiento de Ejecucion Coactiva y el Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, TUO de la Ley 
de] Procedimiento de Ejecucién Coactiva.
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Igualmente se iniciaraé un procedimiento de ejecucién coactiva cuando el procesado incurra en 
resistencia 0 desacato de las medidas cautelares emitidas para evitar dafios irreparables a la 
salud, el ambiente, higiene, la seguridad publica o las normas sobre urbanismo 0 zonificacion.    

    

      

     

   

   

    

 Corresponde a la Sub Gerencia de Ejecucién Coactiva la ejecucién forzosa de las sanciones 
: pecuniarias (multas), asi como aquellas sanciones pecuniarias producto del incumplimiento de 
‘las medidas complementarias 0 correctivas impuestas mediante las Resoluciones de Sancién 
emitidas; las liquidaciones de gastos y costas de la ejecucion de medidas complementarias; las 
liquidaciones de gastos y costas de la ejecucién de multas; las liquidaciones de gastos y costas 
de la ejecucion de medidas cautelares; las liquidaciones de gastos y costas de la ejecucién de 
actos que sean necesarios para dar cumplimiento a las sanciones no pecuniarias (medidas 
complementarias) llevados a cabo en la etapa de cumplimiento voluntario del procedimiento; y 
las medidas cautelares previas impuestas mediante las Resoluciones emitidas. 

TITULO VII 
EXTINCION Y PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 44,- EXTINCION DE LAS SANCIONES 
Las sanciones administrativas se extinguen: 

1. Enel caso de las sanciones de caracter pecuniario: 

Por el pago de la multa o ejecucion coactiva. 

Por muerte del infractor 

Por prescripcién 

Por compensacion 

Por condonacion 

En el caso de las medidas complementarias: 

Por cumplimiento voluntario de la sancién 

Por muerte del infractor 

Por subsanaci6n y/o regularizacion       e
e
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ARTICULO 45.- PRESCRIPCION DE LA INFRACCION 
La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas 
prescribe en el plazo de cuatro (04) afios, computados a partir de la fecha en que se cometid la 
infraccion en el caso de las infracciones instantaneas o infracciones instantaneas de efectos 
permanentes, desde el dia que se realizo la Ultima accion constitutiva de la infraccion en el caso 
de infracciones continuadas, o desde el dia en que la accién cesé en el caso de las infracciones 
permanentes. 

El plazo de prescripcién sdlo se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, a través de la notificacién de la imputacion de cargos al administrado, 
reanudandose el plazo de prescripcién si el procedimiento sancionador se mantuviera 
paralizado por mas de veinticinco (25) dias habiles, por causa no imputable al administrado.
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La prescripcion se declara de oficio y da por concluido el procedimiento. Los administrados 

pueden plantear la prescripcion por via de defensa y la autoridad debe resolverla sin mas tramite 

que la constatacion de los plazos. 

      

    
   
   

    

  

   

  

‘En caso se declare la prescripcion, la autoridad iniciara las acciones necesarias para determinar 

Jas causas y responsabilidades de la inaccién administrativa, solo cuando se advierta que se 

hayan producido situaciones de negligencia. 

ARTICULO 46.- PRESCRIPCION DE LA EXIGIBILIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS 

La facultad para que la municipalidad exija el pago de las multas impuestas a través de 

ejecucion forzosa, prescribe a los dos (2) afios a partir de la fecha en la que:   
e LaResolucién que impone la multa o que puso fin a la via administrativa quede firme. 

e El proceso contencioso administrativo destinado a la impugnaci6n del acto mediante el 

cual se impuso la multa haya concluido con caracter de cosa juzgada en forma 

desfavorable para el administrado. 

Este plazo se interrumpe con la iniciacion del procedimiento de ejecucion forzosa. El computo 

se reanuda inmediatamente en caso que se configure alguno de los supuestos de suspension 

del procedimiento de ejecucién forzosa que contemple el ordenamiento vigente y/o se produzca 

cualquier causal que determine la paralizacion del procedimiento por mas de veinticinco (25) 

dias habiles. 

Los administrados pueden aducir la prescripcion como parte de los mecanismos de defensa 

previstos dentro del procedimiento de ejecucién forzosa. La autoridad competente debe 

resolverla sin mas tramite que la constatacion de los plazos, pudiendo disponer el inicio de las 

acciones de responsabilidad para dilucidar las causales de la inaccion administrativa, solo 

cuando se advierta se hayan producido situaciones de negligencia 

En caso que la prescripcion sea deducida en sede administrativa, el plazo maximo para resolver 

sobre la solicitud de suspension de la ejecucion forzosa por prescripcién es de ocho (8) dias 

habiles contados a partir de la presentacion de dicha solicitud por el administrado. Vencido dicho 

plazo sin que exista pronunciamiento expreso, se entiende concedida la solicitud, por aplicacion 

del silencio administrativo positivo. . 

  

TITULO VIII 
REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE INFRACTORES 

AMBIENTALES 

ARTICULO 47.- DEL REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

47.1 La Autoridad Decisora implementa un registro publico, permanente y gratuito de los 

administrados que hayan sido declarados responsables administrativos, impuesto sancion y/o 

dictado medidas cautelares o correctivas. Para tales efectos, los actos administrativos 

correspondientes deben haber quedado firmes o agotado la via administrativa.
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47.2 La Autoridad Decisora publicara trimestralmente en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio o en el panel exterior los reportes de las sanciones 
impuestas.    

        

   

      

   

  

ARTICULO 48.- INFORMACION CONTENIDA EN EL REGISTRO DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 
El Registro de Actos Administrativos debe consignar como informacion minima la siguiente: 

) Numero del expediente. 
) Nombre o razon o denominacién social del administrado. 
) Numero de Registro Unico de Contribuyente del administrado. 

) 
  Sector econdmico al que pertenece el administrado. 

Numero y fecha de emisién del acto administrativo. 
Hecho infractor imputado y norma sustantiva incumplida. 
Lugar y fecha de verificacion de la conducta infractora. 
Ip0 de sancion y monto en caso de multa. 

Medidas cautelares y/o correctivas dictadas, de ser el caso. 
El tipo de recurso impugnativo interpuesto. 

k) Numero y fecha de emisién del acto que resuelve cada recurso impugnativo. 

   
ARTICULO 49,- REGISTRO DE INFRACTORES AMBIENTALES 
La Autoridad Decisora implementa el Registro de Infractores Ambientales (RINA), el cual 
contiene el detalle de los procedimientos administrativos sancionadores en los que se declara 
reincidentes a los infractores ambientales, de conformidad con lo dispuesto en el Literal e) del 
Numeral 3 del Articulo 248° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

  

ARTICULO 50.- PERMANENCIA DE LA CALIFICACION DEL ADMINISTRADO COMO 
INFRACTOR REINCIDENTE 
90.1 El administrado declarado como infractor reincidente permanece en el Registro de 
Infractores Ambientales por el plazo de un (1) afio contado a partir de su publicacion. 
90.2 En caso el administrado declarado como infractor reincidente no cumpla con el pago de la 
multa impuesta y/o con la medida administrativa ordenada, el plazo sefialado en el numeral 
anterior se extendera por un (1) afio adicional. 

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - La presente Ordenanza entra en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n en el 
diario de mayor circulacion en la Provincia de Lucanas y en el portal web de la Municipalidad 
Provincial de Lucanas Puquio. 

SEGUNDA. - Las Resoluciones que se emitan son susceptibles de impugnacion en la via 
administrativa, de acuerdo con lo previsto en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

TERCERA.- En todo lo no previsto de manera expresa en el presente Reglamento se aplicara 
supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente;



Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia” 

  

   Sinisa tie 

Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental; y, el Texto 

Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrative General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, asi como las normas 0 disposiciones que apruebe 0 

modifique el OEFA en su calidad de ente rector del SINEFA.. 

CUARTA. - Encargar a la Gerencia de medio ambiente y a la unidad de gestion de medio 

ambiente y recursos naturales y la Unidad de Ejecucion Coactiva de la Gerencia de 

Administracion Tributaria el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 

ordenanza. 

QUINTA. - Encargar a la Gerencia de secretaria General, la notificacion de la presente 

ordenanza a las areas correspondientes. 

   
   

    
      

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

PRIMERA. - Los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentren en tramite 

continuan rigiendose por las disposiciones bajo las cuales fueron iniciados, salvo que las 

disposiciones del presente Reglamento reconozcan derechos 0 facultades mas beneficiosos a 

los administrados. 

    R
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ANEXO N.° 1 

Plan de Supervision 
[N° EXP. 
  

1. Datos Generales 
Nombre o 

| denominacion social RUC/DNI 
del Administrado 

  

    
  

Unidad Fiscalizable 
  

  

Direcci6n y/o 
Referencia 
  

    . | Tipo de accion In situ 

p= cllesnanvislan Gabinete 
Fuente: 

  Orientativa                   
  

| 2. Objetivos de la supervision | 
  

  

  

| 4. Antecedentes | 
  

  

Antecedente Descripcion 

Instrumento de Gestion Ambiental 

fa ° \ Sanciones 

  

  

  a > 

EMP JE 
AUN Yy\9 Medidas administrativas 
  

  

Denuncias 

  

Informes de Evaluacién 

  

Ultima supervision         
  

| 5. Componentes priorizados (acciones de supervision a realizar) | 
  

  

| Componente de la unidad fiscalizable | 
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          , | 6. Cronograma de actividades     
    

Las actividades de supervision previstas en el presente Plan de SupervisiOn, se realizara segun el siguiente cronograma: 

ss Deseripcién de la actividad 

    
  

Cargo   
  

  
  

Apellidos y Nombres 
N° de 

B.A, Colegiatura 

“yN 

  
   
  

v 

“S
ey
 
s
o
m
 

4 

S
w
a
w
d
 A
    

<a
   

    

  

  
8. Anexos       Anexo 1: Ficha de Obligaciones 

  

Anexo 2: credenciales 

  

  
| 9. Aprobacion 

Elaborado por: Supervisor 

  Aprobado por:   
Responsable del area de 

supervision         
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ANEXO N.° 2 

  

Acta de Supervision 

[EXP. 
  

‘| 10. Datos Generales 
  

Nombre o denominaci6on 

social del Administrado RUC/DNI 
    

  

Unidad Fiscalizable 

  

    
  

Direccién y/o Referencia 
Se 
  

Actividad o funcién 
desarrollada Etapa 

(Comercio/servicios)   
  

Tipo de Regular 

supervision Especial 
  Orientativa Estado           
  

Inicio Cierre 
  

Fecha 

    Hora 
  

Equipos Codigo Marca Sistema 
  

  

  GPS Codigo Marca Sistema   
  

Notificacioén Personal Electronica       
  

Direccién Para 

Notificacion 

Personal: 

  

  

    

ry
 

® 

      
Direccion para 
Notificacion 

Electronica:   S
y
n
w
?
 

“v
a 

so
n’
   

Sy
 
o
r
 

  

  
  9     * 

    

En el ejercicio de las funciones atribuidas por las normas vigentes, el equipo supervisor acreditado por el Organismo 

de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental ha constatado lo siguiente: 

  

  

    

11. Hechos o funciones verificadas 

Presunto Incumplimiento | | Subsanado’ 

Obligacion 

1 

Descripcién       
  

  

 Resolucién de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD — Reglamento de Supervision 

Articulo 20.- Subsanacion y clasificacién de los incumplimientos 

20.2 Los requerimientos efectuados por la Autoridad de Supervision o el supervisor mediante los cuales disponga una actuacién 

vinculada al incumplimiento de una obligacién, acarrean la pérdida del caracter voluntario de la subsanacion.
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Requerimiento de subsanacion 

Informacion para analisis de riesgo 

Medios probatorios 

  

  

  

  

  
sen a Incase Subsanado 

        

  
    

Obligacion 

Descripcion 

Requerimiento de subsanacion 

Informacion para analisis de riesgo 

Medios probatorios     

  

  

  

Presunto Incumplimiento Subsanado 

        

  
    

Obligacion 

Descripcion 

Requerimiento de subsanacion      
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Informacion para analisis de riesgo 

Medios probatorios 

  
  

s 

' 
  

12. Componentes supervisados 
  

Coordenadas 

Norte/Latitud Este/Longitud 
  Nro. Componentes de la unidad fiscalizable Altitud 

  

          
  

  

13. Muestreo ambiental 

  

i oe Coordenadas 

Codig 
ode 
punto 

  

ae Nro. de Matriz Descripcion Altitud nines 
muestras Norte/Latitud Este/Longitud Dirimente 

                  
  

  

14, Observaciones del Administrado 

      
  

  

  

  

  

  

  

16. Requerimiento de Informacion 
  

Nro. Descripcion Plazo (dias habiles) 
  

          
  

17. Anexos 

Nro. Descripcién Folios (*) 

  

(*) En el caso de informacion digitalizada, indicar el numero de carpetas y/o archivos adjuntos 

Luego de leida la presente acta por los participantes, se entrega copia de la misma al Administrado. 
En sefial de conformidad, se suscribe el acta dejando ejemplares.



  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
‘‘Afio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia” 

  

  

18. Personal del Administrado 
  

  

  

  

  

   
  

  

      
  

  

  

  
      

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

Apellidos y Apellidos y 
Nombres Nombres 

DNI DNI 

Cargo Cargo 

19. Equip ervisor 

Apellidos y Apellidos y 
Nombres Nombres 

DNI DNI 

Nro. Nro. 

Colegiatura Colegiatura       
    

    20. Otros participantes (Peritos, técnicos, testigos, fiscales, etc.) 
  

    

    # Apellidos y 
y | Nombres 

  

  

DNI 

Apellidos y 
Nombres 
  

  

  

  Cargo   
DNI 
      

  

Cargo 
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ANEXO N° 3 

Modelo de Informe de Supervision 

INFORME DE SUPERVISION N° 

[NOMBRE DEL DESTINATARIO] 

Autoridad Supervisora 

[NOMBRE DEL SUPERVISOR [Responsable de Supervisién] 

Supervisor 

Resultado de la supervision realizada del [fecha de inicio de supervisidn] al [fecha de 
cierre de supervisidn] al establecimiento titularidad de [administrado]   
a) N° de Expediente 

b) Acta de Supervision   

[Lugar], [Fecha de emisién del Informe] 

  

    
DATOS DE LA SUPERVISION 

  

ADMINISTRADO 
  

UNIDAD FISCALIZABLE 0 ESTABLECIMIENTO 
  

ACTIVIDAD / FUNCION 

ETAPA Elija un elemenio. ESTADO Elija un elemento. 
  

    

Departamento(s)     

Provincia(s) 

  | UBICACION 
4 Distrito(s) 
  

  

Direccion:     

TIPO DE SUPERVISION         
ll. § ANTECEDENTES 

[Describir todos los antecedentes propiamente de la supervision como las siguientes: 1) cartas, 2) 
supervisiones in situ, 3) supervisiones anteriores, 4) medidas correctivas verificables en campo, oficios de 
entidades (incluir fecha y numero de documento), etc.]. 

lll. | ANALISIS DE LA SUPERVISION 

3.1. Hecho analizado N° X 
1. [Solo describir la obligacion especifica contenida en la norma o IGA]
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2. [Descripcion del hecho detectado] 
3, [Analisis de medios probatorios que sustenten el hecho detectado] 
4 [Evaluar la subsanacion, en caso de no subsanarse se recomienda PAS y no se aplica la 

metodologia]. 
[Aplicacion de la Metodologia del Riesgo, en caso de ser leve se archival. 
[Los resultados de la metodologia para la estimacion del riesgo pueden ser resumidos en el siguiente 
cuadro:] 

   

  

   
[Cuadro N° 01 metodologia para la estimaci6n del riesgo, en caso correspondal] 

  

  

NP | Hecho analizado en la supervision | . 
     

  

  

  

  

  

            
Condicion de la consecuencia 

en el entorno natural 
        Valor de la consecuencia 
  

| Valor Fel Riesgo 
  Estimacion Final del Nivel de Riesgo 

Nivel de Riesgo 
  

Clasificacion del Hecho Analizado       
7, [Medidas adminisirativas: en caso se recomiende la imposicion de medidas administrativas se debe 

exponer las razones para su dictado. Asmismo, en los casos de incumplimientos trascendentes, se 
debe justificar el no dictado de medidas preventivas]. 

8. [Indicar si el hecho detectado fue detectado en una supervision interior, consignar el numero del 
informe de supervision remitido a la Autoridad Instructora y el estado del mismo] 

9, Consignar la recomendacion de medidas correctivas y medidas cautelares, de ser el caso]. 

10. [Conclusi6n, por cada hecho]   

      

Resultado 
Hecho detectado en la : —- Subsanacion [PAS, 

supervision Norma que establece la obligacion Isi, no, no aplica] Archivo, 

otros]      
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Elija un 

elemenio. 

F Elija un 
elemenio. 

  

          
  

   

  

   

  

   

3.2 Verificacion del cumplimiento de medidas administrativas 
[En este acapite se analizan los cumplimientos o incumplimientos de medidas administrativas dictadas por 
qe Supervisora o por la Autoridad Decisora que se encuentren en la etapa de verificacion| 

3.2.1 Medida Administrativa 
11.  [Consignar la resolucién o acta mediante la cual se dicto la medida administrativa, la Autoridad que 

lo emitid, la fecha de emisi6n y de notificacién, asi como el tipo de medida administrativa dictada]   
  

  

    

        
  

[Descripcién del hecho detectado] 
[Analisis de medios probatorios que sustenten el cumplimiento o incumplimiento de la medida 
administrativa dentro del plazo otorgado} 
[Medidas administrativas: consignar la recomendacion de medidas correctivas y medidas cautelares, 
de ser el caso]. 
[Conclusi6n, por cada hecho} 

  

Resoluciéon que dicta la Resultado Cumplimiento o 

incumplimiento de medida / Hechos detectados en la supervision medida Adminietrativs 7 

Elija un elemenio. 
    Elija un elemento.         
  

3.3 Hechos observados fuera del ambito de competencia de la Municipalidad. 

16. [Considerar factores o hechos relevantes advertidos durante la supervision que esian fuera del 
ambito de compeiencia del OEFA]. 

IV. |CONCLUSIONES 
[Se consigna incumplimientos y extremos archivados] 
De analisis realizado por la Autoridad de Supervision sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables en el marco de la supervision, se desprende los presuntos incumplimientos que se describen a 

  

continuacion: 

Resultado Tipe de 
Hechos detectados en la Norma que establece la Subsanaci6n IPAS 0 Archivo Medida 

supervision obligacién [si/no/no aplica] otros] , Administra- 

tiva              
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Elija un elemenio. 

Elija un elemento. 
  

          
   

  
  

Hechos detectados en la Resolucion que dicta la medida Resultado Cumplimiente 0 
7 On : incumplimiento de medida 

supervision Administrativa otros] 

    
  

z\\ WedidasAdministrativas ss llr llr 
Elija un elemento. 

Elija un elemento. 
        
  

~. 

V.  RECOMENDACIONES 

Obligaciones respecto de las cuales recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
0 el archivo, seguin corresponda; y, 

[Si en la supervisién se verificaron componenies referidos por una denuncia ambiental, se debera 
recomendar, informar los resultados de la supervision a SINADA. 

Dictado de medidas administrativas; de ser el caso. 

  

Vi. ANEXOS 

[Consignar los documentos que no se encuentran en el expediente de supervision] 

   
Anexo 1: Panel Fotografico. 
Anexo 2: Informe de Analisis de Laboratorio (en caso corresponda). 

  

Supervisor [Responsable de 
Elaborado por: Comisién] [Apellidos y Nombres del Supervisor *] [Firmal 

  

[Apellidos y Nombres de la Autoridad 

Supervisora’] [Fema] 
Revisado por: Autoridad Supervisora           
  

(*) Consignar nmero de colegiatura en caso corresponda. 

Proveido -[afio]- MD/ 

[Lugar], [Fecha de emision] 
Visto el Informe de supervision XXXX -[afho]-MD/......... fecha de [Fecha de emision del Informe], que 
antecede; y estando de acuerdo con lo expresado en el mismo, la suscrita lo hace suyo en todos sus 
extremos. 

  

[NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA AUTORIDAD SUPERVISORA] 
AUTORIDAD SUPERVISIORA


