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sanciones administrativas, para que los vecinos de Jesús
María cumplan con sus obligaciones;
Que, tomando en consideración que esta coyuntura
ocasionará que los vecinos y contribuyentes del
distrito prioricen sus gastos, lo que afectará el pago
de obligaciones no tributarias, esta gestión considera
necesario proponer una medida de urgencia y a la vez
atractiva para los contribuyentes y administrados, que
vienen siendo afectados por las medidas excepcionales
que el gobierno está dando en busca de contener el
avance del coronavirus (COVID-19);
Que, mediante documento de vistos, la Gerencia
de Fiscalización, alcanza la propuesta de ordenanza
que Régimen de Gradualidad de multas administrativas en
apoyo a la reactivación económica en el distrito de Jesús
María por el estado de emergencia nacional por el brote del
COVID-19; contándose a la vez con la opinión favorable de
la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en la Cuarta
Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N°
156-2004-EF; el Concejo Municipal, con dispensa del
trámite de comisión, lectura y aprobación del Acta, aprobó
por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE
GRADUALIDAD DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
EN APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA POR EL
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL CONTRA
EL AVANCE DEL COVID-19
Artículo Primero.- Gradualidad de las Sanciones
Administrativas
El criterio de gradualidad se encuentra referida a la
aplicación de un porcentaje de descuento sobre el importe
de la Multas administrativas.
Se podrán acoger a la presente ordenanza aquellas
personas naturales o jurídicas que mantengan deuda
pendiente con la Municipalidad distrital de Jesús María,
proveniente de las multas administrativas que tengan un
valor menor o igual a 1 UIT, inclusive estando en la vía
coactiva, toda vez que consiste en la reducción gradual
de las sanciones administrativas, la condición del pago al
contado a través de nuestra caja municipal, página web
o paga móvil:
PORCENTAJE DE GRADUALIDAD
En caso se
encuentre en Año 2019 Año 2018 y
PIA y/o RSA y 2020
anteriores
del 2021
MULTAS
ADMINISTRATIVAS POR
INFRACCIONES DE LA
LÍNEA DE ACCIÓN DE
URBANISMO
OTRAS MULTAS
ADMINISTRATIVAS
GASTOS Y COSTAS

-

-

70%

70%

75%

80%

-

100%

100%

Artículo Segundo.- VIGENCIA
El beneficio rige desde el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano y tendrá
vigencia por 60 días calendario; vencido el plazo de
vigencia, la administración procederá a cobrar el íntegro
de la obligación no tributaria, reajustada a la fecha de
pago.
Artículo Tercero. - RECONOCIMIENTO DE LA
INFRACCIÓN Y DESISTIMIENTO
El pago de la deuda que goce de los beneficios
contemplados en la presente ordenanza implica el
reconocimiento voluntario de la deuda no tributaria, por lo
que, respecto de las impugnaciones, vinculados a dicho
concepto o materia en cuestión, la administración podrá
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declarar que ha operado la sustracción de la materia,
aun cuando no haya presentado escrito de desistimiento
sobre los mismos, sin perjuicio que el contribuyente y/o
administrado presente el desistimiento correspondiente.
En caso el administrado y/o contribuyente presente
recurso administrativo pese a haberse acogido al pago con
descuento establecido en la presente ordenanza, quedará sin
efecto el descuento otorgado, en consecuencia, deberá pagar
la diferencia para cumplir con el pago total de su deuda.
Artículo
Cuarto.DEUDA
POR
MULTAS
ADMINISTRATIVAS EN COBRANZA COACTIVA
Los contribuyentes que paguen deudas por concepto
de multas administrativas en proceso de cobranza
coactiva, se verán beneficiados con la condonación
del 100% de las gastos y costas generados por dicho
procedimiento.
La cancelación total del monto adeudado por concepto
de la multa administrativa en estado coactivo, conllevará la
suspensión de su procedimiento de cobranza coactiva y
levantamiento de las medidas cautelares que existieran al
respecto, conforme a la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva y modificatorias del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
En tanto no se produzca el pago indicado el procedimiento
coactivo continuará el trámite, por lo que resultaría viable el
disponerse las medidas cautelares que correspondan.
Artículo Quinto.- NO SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA
COMPLEMENTARIA Y/O CORRECTIVAS
El pago que realice el obligado acogiéndose a la
presente ordenanza, únicamente lo beneficiará en cuanto
al descuento recibido en el pago de la multa. Las medidas
complementarias y/o correctivas tales como clausuras,
demoliciones, retiro de anuncios, retiro de materiales en
la vía pública, entre otras establecidas en la Resolución
de Sanción que impusiera la multa, seguirán vigentes
y las acciones de ejecución de las mismas continuarán
en trámite, en tanto no se regularice en la forma legal
correspondiente o cese el acto tipificado como infracción.
Artículo Sexto.- EXCEPCIONES
No gozarán de los descuentos otorgados en la
presente ordenanza, las multas administrativas en
cobranza coactiva que se encuentren con inicio de
proceso de revisión judicial.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
Primera.- La entrada en vigencia de la presente
Ordenanza no suspende las funciones de cobranza en
vía coactiva.
Segunda.- Los pagos realizados con anterioridad a la
vigencia de la presente Ordenanza no serán pasibles de
devolución o compensación, así como tampoco los pagos
realizados en la vigencia de la misma.
Tercera.- Encargar el cumplimiento del presente
Ordenanza a la Gerencia de Fiscalización y demás
que resulten competentes; a la Secretaría General, su
publicación en el diario oficial “El Peruano” y a la Subgerencia
de Tecnología de la Información y Comunicación, su
publicación en el portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de Jesús María: www.munijesusmaria.gob.pe y
en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas –
PSCE: www.serviciosalciudadano.gob.pe, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo
N° 004-2008-PCM.
Cuarta.- Suspéndase las normativas Municipales que
se opongan a la presente Ordenanza.
Quinta.- Facultar al Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias
para la adecuación y mejor aplicación de la presente
Ordenanza, así como para establecer prórrogas en la
vigencia de la misma.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS
Alcalde
1966809-1
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Aprueban el Reglamento de Aplicación
de Sanciones Administrativas (RAS) y el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
(CUIS) de la Municipalidad Distrital de Jesús
María
ORDENANZA N° 642-MDJM
Jesús María, 22 de junio de 2021
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS
MARÍA
POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 12 de la fecha;
VISTOS: el Informe N° 128-2021-MDJM-GFSGOCS de la Subgerencia de Operaciones y Control
de Sanciones, el Memorándum N° 082-2021-MDJMGF de la Gerencia de Fiscalización, el Informe N°
076-2021-MDJM-GPPDI-SGPIMGP de la Subgerencia de
Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión
Pública, el Memorándum N° 194-2021-MDJM/GPPDI de
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Institucional, el Informe N° 328-2021-GAJRC/MDJM
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, el
Proveído 745-2021-MDJM/GM de la Gerencia Municipal,
el Dictamen Conjunto N° 008-2021-MDJM/CEPP/CAJ de
la Comisión de Economía, Planeamiento y Presupuesto y
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme el artículo 194 de la Constitución
Política del Perú, las municipalidades son los órganos
de gobierno local con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
autonomía que, conforme al artículo II del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme lo señalado en el numeral 9.1
del artículo 9 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, la autonomía política es la facultad
de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en
los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus
normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y
desarrollar las funciones que le son inherentes;
Que, el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que es atribución
del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar
las ordenanzas; asimismo, su artículo 46 establece
la capacidad sancionadora de las municipalidades,
precisando que las normas municipales son de carácter
obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones
correspondientes; siendo que, las ordenanzas determinan
el régimen de sanciones administrativas por la infracción
de sus disposiciones, estableciendo las escalas de
multas en función de la gravedad de la falta, así como la
imposición de sanciones no pecuniarias;
Que, de la misma manera, el precitado artículo 46
establece que las sanciones que aplique la autoridad
municipal podrán ser las de multa, suspensión de
autorizaciones o licencias, clausura, decomiso,
retención de productos y mobiliario, retiro de elementos
antirreglamentarios, paralización de obras, demolición,
internamiento de vehículos, inmovilización de productos y
otras. Asimismo, a solicitud de la municipalidad respectiva
o del ejecutor coactivo correspondiente, la Policía
Nacional prestará su apoyo en el cumplimiento de las
sanciones que se impongan, bajo responsabilidad;
Que, los dispositivos legales referidos son la base
y justificación del sistema sancionador municipal,
que tiene como propósito dotar de eficacia coercitiva
al ordenamiento legal sustantivo que rige a las
municipalidades. Así también, las normas precitadas son
la base en la que se sustenta la denominada potestad
sancionadora administrativa, establecida en el Capítulo
III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
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27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
Que, el ejercicio de la potestad sancionadora
debe estar orientado dentro de un contexto de difusión
y persuasión al de los beneficios que devienen del
cumplimiento de los dispositivos legales, así como de los
perjuicios, dejando de lado la visión de este como un medio
de recaudación. A tal efecto, resulta imprescindible que la
actividad de la administración se encuentre cimentada en
criterios de justicia, equidad, legalidad y seguridad jurídica
que permitan un mejor servicio y atención oportuna a los
vecinos;
Que, la norma sancionadora municipal del distrito
de Jesús María vigente es la Ordenanza N° 468-MDJM,
publicada el 3 de julio de 2015 en el diario oficial “El
Peruano”; y sus modificatorias;
Que, el 21 de diciembre de 2016 se publicó en
el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo
N° 1272, que modifica la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley
Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. Este Decreto
Legislativo se tradujo en la modificación de 64 artículos
y la incorporación de 21 artículos a la Ley N° 27444,
incluyendo disposiciones para optimizar la regulación
sobre los principios del procedimiento administrativo y
sobre principios de la potestad sancionadora; mejorar el
marco sobre notificación electrónica para la simplificación
de los procedimientos administrativos; reforzar la facultad
de fiscalización posterior mediante la incorporación de
un capítulo referido a la actividad fiscalizadora; otorgar
a la Presidencia del Consejo de Ministros la facultad
de estandarizar procedimientos administrativos y de
determinar los procedimientos sujetos a aprobación
automática; mejorar la regulación sobre el régimen
de aprobación de los Textos Únicos de Procedimiento
Administrativo; optimizar el alcance de la norma
concerniente a la documentación prohibida de solicitar a
los administrados; mejorar el régimen concerniente a la
aprobación de los derechos de tramitación; formular una
mejor regulación sobre los silencios administrativos y sus
efectos; optimizar la regulación sobre los procedimientos
sancionadores; crear el marco jurídico para la creación de
procedimientos administrativos electrónicos; entre otras
medidas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2019-PCM,
publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial “El
Peruano”, se aprobó el nuevo Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; normativa que regula preceptos administrativos
innovadores; por lo cual, es necesaria la emisión de una
nueva regulación del procedimiento sancionador en el
distrito de Jesús María;
Contando con el pronunciamiento de la Subgerencia
de Operaciones y Control de Sanciones, de la Gerencia
de Fiscalización, de la Subgerencia de Planeamiento,
Inversiones y Modernización de la Gestión Pública, de
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Institucional y de las demás unidades orgánicas
competentes; con la opinión legal favorable de la Gerencia
de Asesoría Jurídica y Registro Civil; con la conformidad
de la Gerencia Municipal en el ámbito de su competencia;
en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de
Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) de la
Municipalidad Distrital de Jesús María; el mismo que
forma parte integrante de la presente ordenanza.
Artículo Segundo.- APROBAR el Cuadro Único De
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Distrital de Jesús María; el mismo que, como Anexo I,
forma parte de la presente ordenanza.
Artículo Tercero.- APROBAR los siguientes formatos
y actas, los mismos que, como anexos, forman parte del
presente Reglamento:
Anexo II

: Papeleta de Prevención
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Anexo III
Anexo IV
Anexo V

: Acta de Inspección
: Acta de Levantamiento de Clausura,
: Acta de Ejecución de la Medida de
Carácter Provisional
Anexo VI : Acta de Clausura Definitiva
Anexo VII : Acta de Clausura Temporal
Anexo VIII : Acta de Retención
Anexo IX : Acta de Decomiso
Anexo X
: Acta de Retiro
Anexo XI : Acta de Eliminación
Anexo XII : Acta de Inmovilización
Anexo XIII : Acta de Cancelación
Artículo Cuarto.- Las disposiciones reglamentarias y
complementarias que se requieran para la aplicación de
la presente Ordenanza serán aprobadas por Decreto de
Alcaldía, a propuesta de la Gerencia de Fiscalización.
Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará
en vigencia a los 30 días calendarios siguientes de su
publicación en el diario oficial “El Peruano”.
Artículo Sexto.- DEROGAR, a partir de la entrada
en vigencia de la presente Ordenanza, el procedimiento
establecido en la Ordenanza N° 468-MDJM, así como
todas las disposiciones cuya aplicación sea incompatible
con la presente Ordenanza.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en
vigencia de la presente Ordenanza, se regirán por las
disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 468MDJM hasta su conclusión.
En caso se detecte la reincidencia o continuidad de
infracciones cometidas y sancionadas bajos los alcances
del Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones
Administrativas, aprobado por Ordenanza N° 468MDJM, dichos actos serán sancionados conforme a sus
disposiciones.
Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Secretaría General
la publicación de la presente Ordenanza en el diario oficial “El
Peruano” y a la Subgerencia de Tecnologías de la Información
y Comunicación, su publicación, incluidos sus anexos, en el
portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María:
www.munijesusmaria.gob.pe y en el portal de Servicios al
Ciudadano y Empresas – PSCE: www.serviciosalciudadano.
gob.pe, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del
Decreto Supremo N° 004-2008-PCM.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS
Alcalde
1967104-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
DE LA PERLA
Aprueban el Reglamento de Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la
Municipalidad Distrital de La Perla
(Se publican la presente Ordenanza a solicitud de la
Municipalidad Distrital de La Perla, mediante Oficio N°
024-2021-SG-MDLP, recibido el 25 de junio de 2021)
ORDENANZA Nº 018-2019-MDLP
La Perla, 20 de diciembre de 2019
EL ALCALDE DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
PERLA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA
PERLA.
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VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha viernes
20 de diciembre de 2019, en la respectiva Orden del
Día, el Dictamen Nº 016-2019 de la Comisión Ordinaria
de Administración, Economía y Presupuesto, sobre que
se declare viable el Proyecto de “ORDENANZA QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PERLA”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política
del Perú, modificada por la Ley Nº 30305 – “Ley de
Reforma Constitucional”, precisa que las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo
II del Título Preliminar de la Ley Nº 29792 – Ley Orgánica de
Municipalidades, donde establece que la autonomía de las
Municipalidades en la Constitución Política del Perú radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo IX del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece
que el sistema de planificación tiene como principios
la participación ciudadana a través de sus vecinos
y organizaciones vecinales, transparencia, gestión
moderna y rendición de cuentas; de igual modo en el
artículo 121º, numeral 2 del mismo cuerpo normativo,
reconoce el derecho de control vecinal a los gobiernos
locales, exigiendo la rendición de cuentas;
Que, el artículo 40º de la precitada norma, la
Ordenanza Municipal es la norma de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna,
regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en la que la municipalidad tiene
competencia normativa;
Que, conforme al artículo 148º de la norma antes
citada, los gobiernos locales están sujetos a las normas
de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas
en su manejo de los recursos públicos; dichas normas
constituyen un elemento fundamental para la generación
de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado,
así como para alcanzar un manejo eficiente de los
recursos públicos. Para tal efecto, se aprobarán normas
complementarias que establezcan mecanismos efectivos
para la rendición de cuentas;
Que, los Gobiernos Locales son entidades
básicas de organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses de su población de sus
correspondientes colectividades;
Que, la Ley de Bases de Descentralización - Ley
Nº 27783, en su Título III, Aspectos Generales de la
Descentralización, capítulo IV, dispone que los Gobierno
Locales, deberán garantizar el acceso de todos los
ciudadanos a la información pública, con las excepciones
que señala la Ley, así como la conformación de espacios
y mecanismos de consulta, concertación, control,
evaluación y rendición de cuentas;
Que, el artículo 17º de la Ley Nº 27783, Ley de
Bases de la Descentralización, establece que los
gobiernos regionales y locales están obligados a
promover la participación ciudadana en la formulación,
debate y concertación de sus planes de desarrollo y
presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto
deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a
la información pública, con las excepciones que señala
la ley, así como la conformación y funcionamiento de
espacios y mecanismos de consulta, concertación,
control, evaluación y rendición de cuentas;
Que, la Ley Nº 28056 - Ley del Marco del Presupuesto
Participativo, en su artículo 11º establece que los Titulares
de Pliego de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, están obligados a rendir cuenta de manera
periódica, ante las instancias del presupuesto participativo,
sobre los avances de los acuerdos logrados en la

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE INSPECCIÓN
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20………..el Inspector de
Fiscalización de la Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones quien se hizo presente en
…………….....................................................................………………………………………………………………………………………......................
Constatando:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
DATOS DEL ADMINISTRADO
………………………………………………………………………………………………………………………
APELLIDOS
NOMBRE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DOMICILIO

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Los presentes firmamos en señal de conformidad

INFRACTOR
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INSPECTOR MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CLAUSURA
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20………..el Inspector
de Fiscalización de la Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones procedió a realizar el levantamiento
de
la
Clausura…………………………………………del
establecimiento
comercial
ubicado
en
.......................................………………………………………………………………………………………................................................
.................con giro…………………………………………………………………………………………………………………….. conducido por
……………………………………………………………………………………………………………………………. identificado con D.N.I /R.U.C
…………………………………………………….
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y la Ordenanza N° ……………….. MDJM, el que
suscribe:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
Asimismo, el responsable se compromete a no reincide en la conducta infractora, caso contrario se aplicará las sanciones
correspondientes

Los presentes firmamos en señal de conformidad

INFRACTOR
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INSPECTOR MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE CLAUSURA DEFINITIVA
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20………..el que
suscribe
Inspector
Municipal
de
Fiscalización
Sr.
(a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y la Ordenanza Municipal N° 642MDJM, se procede a ejecutar la medida complementaria de CLAUSURA DEFINITIVA del
establecimiento
comercial
ubicado
en
........................................................................................................................................................,
conducido
por............................................................................................................................................. identificado con
DNI/RUC Nº....................................................La mencionada medida complementaria proviene de la Papeleta
de Prevención Nº ................................, a través del cual se sancionó la infracción administrativa tipificada en el
código Nº............................................................
Que, en lo relativo a las órdenes de CLAUSURA, en el artículo 49º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades", se establece que la autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva
de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye
peligro o riesgo para la seguridad de las personas y a la propiedad privada o a la seguridad pública, o infrinjan
las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u
otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario. Dicha clausura se dictará por un plazo
no menor de cinco (5) ni mayor de treinta (30) días calendario;
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...................................................................
Para dar fe, los presentes firman en señal de conformidad.

Inspector Municipal de Fiscalización
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

…………………………………………………………………
Firma

Apellidos
Nombres
DNI

Testigo 1
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………………………
Firma

Apellidos
Nombres
DNI

Infractor
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Testigo 2
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………………………
Firma

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE CLAUSURA
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20………..el que
suscribe
Inspector
Municipal
de
Fiscalización
Sr.
(a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y la Ordenanza Municipal N° 642MDJM, se procede a ejecutar la medida complementaria de CLAUSURA TEMPORAL del
establecimiento comercial ubicado en ....................................................................................................................
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………...................
conducido por ..................................................................................................................................... identificado
con DNI/RUC Nº....................................................La mencionada medida complementaria proviene de la
Papeleta de Prevención Nº ................................, a través del cual se sancionó la infracción administrativa
tipificada en el código Nº............................................................
Que, en lo relativo a las órdenes de CLAUSURA, en el artículo 49º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de
Municipalidades", se establece que la autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva
de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye
peligro o riesgo para la seguridad de las personas y a la propiedad privada o a la seguridad pública o infrinjan
las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u
otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario. Dicha clausura se dictará por un plazo
no menor de cinco (5) ni mayor de treinta (30) días calendario;
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..................................................................
Para dar fe, los presentes firman en señal de conformidad.

Inspector Municipal de Fiscalización
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………
……………………………………………………...
Firma

Apellidos
Nombres
DNI

Testigo 1
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………………………
Firma

Apellidos
Nombres
DNI

Infractor
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………………………
Firma

Apellidos
Nombres
DNI

Testigo 2
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………………………
Firma

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE RETENCIÓN
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20……….. se procede a la
retención
de
los
artículos
y/o
bienes
que
se
encontraban
en
poder
de……………………………………………………………………………………………………………………..
Identificado
D.N.I
Nº……………………………………………….con………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. los que serán internados en el almacén de la Subgerencia de Operaciones y Control de
Sanciones, debidamente inventariados según el detalle siguiente:
CANTIDAD
Nº
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
ESTADO DE CONSERVACIÓN
(unidad, litros, kilos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El(los) bien(es) indicado(s) y/o especie(s) fue(ron) retenido(s) en ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regulado al amparo de los artículos 48º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ordenanza N° 642MDJM
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........
Para dar fe, los presentes firman en señal de conformidad.

INFRACTOR
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INSPECTOR MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

TESTIGO 1
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

TESTIGO 2
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE DECOMISO
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20……….. se procede a la
decomiso
de
los
artículos
y/o
bienes
que
se
encontraban
en
poder
de……………………………………………………………………………………………………………………..
Identificado
D.N.I
Nº……………………………………………….con………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. los que serán internados en el almacén de la Subgerencia de Operaciones y Control de
Sanciones, debidamente inventariados según el detalle siguiente:
CANTIDAD
Nº
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
ESTADO DE CONSERVACIÓN
(unidad, litros, kilos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El(los) bien(es) indicado(s) y/o especie(s) fue(ron) retenido(s) en …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regulado al amparo de los artículos 48º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ordenanza N° 642MDJM
Observaciones:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………......................................................................................................................................
Para dar fe, los presentes firman en señal de conformidad.

INFRACTOR
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INSPECTOR MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

TESTIGO 1
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

TESTIGO 2
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE RETIRO
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20……….. se procede a la
decomiso
de
los
artículos
y/o
bienes
que
se
encontraban
en
poder
de……………………………………………………………………………………………………………………..
Identificado
D.N.I
Nº……………………………………………….con………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. los que serán internados en el almacén de la Subgerencia de Operaciones y Control de
Sanciones, debidamente inventariados según el detalle siguiente:
CANTIDAD
Nº
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
ESTADO DE CONSERVACIÓN
(unidad, litros, kilos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El(los) bien(es) indicado(s) y/o especie(s) fue(ron) retenido(s) en……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regulado al amparo de los artículos 48 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ordenanza N° 642MDJM
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….....................................................................................................................................
Para dar fe, los presentes firman en señal de conformidad.

INFRACTOR
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INSPECTOR MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

TESTIGO 1
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

TESTIGO 2
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE ELIMINACIÓN
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de ………….. del año 20……….el Inspector de
Fiscalización de la Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones procede a la eliminación de los artículos de
consumo humano adulterados, falsificados o en estado de descomposición que constituya peligro contra la vida o la
salud, cuya circulación o consumo están prohibidos por ley; los cuales se detallan en las indicadas a continuación:

N° DE
ACTA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La presente diligencia se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
Art 48° y la Ordenanza N°……………………MDJM
Siendo las………………………horas del mismo día, se dio por concluida la eliminación y para dar fe a la presente.

Los presentes firmamos en señal de conformidad.

Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE INMOVILIZACIÓN
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………….. del año 20…………….se procede a la
inmovilización
de
los
productos
y/o
bienes
que
se
encontraban
en
poder
de……………………………………………………………………………………………………………………..
Identificado
D.N.I/R.U.C
N°………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. los que serán internados en el almacén de la Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones,
debidamente inventariados según el detalle siguiente:
CANTIDAD
Nº
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
ESTADO DE CONSERVACIÓN
(unidad, litros, kilos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El(los)
bien(es)
indicado(s)
y/o
especie(s)
fue(ron)
retenido(s)
en
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regulado al amparo de los artículos 48 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ordenanza
N°…………………….-MDJM
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........
Para dar fe, los presentes firman en señal de conformidad.

INFRACTOR
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INSPECTOR MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

TESTIGO 1
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

TESTIGO 2
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones

Nº 000000

ACTA DE CANCELACIÓN
En el distrito de Jesús María, siendo las …………… horas del día…………. de …………..del año 20……….. el Inspector Municipal
de
Fiscalización
de
la
Subgerencia
de
Operaciones
y
Control
de
Sanciones
Sr(a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y la Ordenanza Nº………..-MDJM, se procede a
ejecutar la medida complementaria de SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES SOCIALES Y/O
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
NO
DEPORTIVOS
el
cual
se
realiza
en
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., y
fue organizado por…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
identificado con DNI/RUC Nº…………………………………………………………………………………………La mencionada medida
complementaria proviene de la Resolución de Sanción Administrativa Nº……………………....., a través del cual se sancionó la
infracción administrativa tipificada en el código Nº………………………..
Observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……..…………………………………….....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……..…………………………………….....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Para dar fe, los presentes firman en señal de conformidad.

INFRACTOR
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INSPECTOR MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

TESTIGO 1
Apellidos ……………………………………
Nombres ……………………………………
DNI
……………………………………

Apellidos
Nombres
DNI

TESTIGO 2
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………………………...
Firma

……………………………………………………...
Firma

