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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

MORROPÓN 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
(RASA) Y CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

(CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN 

 
Morropón, 19 de Enero del 2021. 

 
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN 

 
POR CUANTO: 

Visto en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de fecha 19 de enero del 
2021; Informe Nº 003-2021-MDM-GAL-GARE, de fecha 08 de enero del 2021; respecto a 
la aprobación del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de 
Morropón;  

CONSIDERANDO: 
 
         Que, mediante el Informe Nº 003-2021/GAL-MDM-GARE, de fecha 08 de enero del 
2021, la Gerencia de Asesoría Legal, concluye que resulta procedente aprobar el proyecto 
de Ordenanza que aprueba  el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
(RASA) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital 
de Morropón, elaborado por el por el Abogado Edgar Leonel Benites Jiménez, razón por la 
cual corresponde al Concejo Municipal aprobar su adopción, previa evaluación y 
deliberación sobre el mismo, de conformidad con los numerales 8) y 9) del artículo 9º de la 
Ley Nº 27972; 
 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su modificatoria, Leyes 
de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades distritales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, mandato 
constitucional concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, que prescribe que, dicha autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

 
Que, de conformidad con el Artículo 46º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, sobre la capacidad sancionadora de los gobiernos locales, señala que las 
normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones 
correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 
responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar; 

 
Que, el Artículo 49º de la citada norma señala que la Autoridad Municipal puede 

ordenar la clausura temporal o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando 
su funcionamiento está legalmente prohibido o constituye peligro o riesgo para la seguridad 
pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de Defensa Civil 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

MORROPÓN 

o produzca olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad 
del vecindario; 

 
Que, el Artículo 74º de la citada norma estipula que las municipalidades ejercen, de 

manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como 
las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme 
a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización; 

 
Que, el Texto Único Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-

JUS, de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, en su Artículo 247º, 
estipula la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer 
infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados, siendo 
necesario su reglamentación, con el fin de regular el procedimiento administrativo 
sancionador respecto a la detección de infracciones, imposición, ejecución e impugnación 
de sanciones, establecidas en un Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
Administrativas, conforme a las atribuciones conferidas por ley; 

 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 8 del Artículo Nº 9 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades Nº 27972, son atribuciones del Concejo Municipal el aprobar, modificar 
o derogar las Ordenanzas; 
 

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a 
través de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 200, inciso 4), de la Constitución, tienen rango de Ley; 

 
Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que 

las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de sus 
competencias, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que 
la municipalidad tiene competencia normativa; 

 
Que, revisado el RASA y CUIS, y con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a 

todas las normas municipales y normas nacionales de competencia municipal, es necesario 
la aprobación del Reglamento de Aplicación y Sanciones – RAS y el Cuadro de Único de 
Infracciones y Sanciones – CUIS de la Municipalidad Distrital de Morropón; 

 
            Que, mediante el Informe Nº 003-2021/GAL-MDM-GARE, de fecha 08 de enero del 
2021, la Gerencia de Asesoría Legal, concluye que resulta procedente aprobar el proyecto 
de Ordenanza que aprueba  el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
(RASA) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital 
de Morropón, elaborado por el por el Abogado Edgar Leonel Benites Jiménez, razón por la 
cual corresponde al Concejo Municipal aprobar su adopción, previa evaluación y 
deliberación sobre el mismo, de conformidad con los numerales 8) y 9) del artículo 9º de la 
Ley Nº 27972; 
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      Estando a los considerandos precedentes, con el visto correspondiente de la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Legal, Secretaría General, y los informes 
técnicos de las unidades de organización competentes, y de conformidad con el Artículo 9º 
numeral 8) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, luego del debate 
correspondiente, se aprobó con dispensa del trámite de comisiones, y con el voto 
aprobatorio del Concejo Municipal. 
  

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RASA) de la Municipalidad Distrital de Morropón, que consta de 07 (siete) 
Títulos, 04 (cuatro) Capítulos, 52 (cincuenta y dos) artículos, 01 (una) Disposición 
Complementaria, el mismo que forman parte de la presente Ordenanza. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
(CUIS) de la Municipalidad Distrital de Morropón (Código A: 100 – 233, B: 100 – 183, C: 
100 – 168, D: 100 - 356), el mismo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- SUPLETORIAMENTE, en todo lo no previsto en el 

presente Reglamento, se aplicará supletoriamente las disposiciones contenidas en el 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, el Decreto Legislativo Nº 1272 que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y Deroga la Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
Código Procesal Civil, Código tributario, Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de 
Morropón. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- FACULTAR, a la Alcaldesa para que, mediante decreto de 
alcaldía, establezca las normas reglamentarias y de aplicación de la presente ordenanza, 
de ser necesarias. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier otra disposición que se 

oponga a la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura, Sub Gerencia de Administración Tributaria, Sub 
Gerencia de Servicios Públicos Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y 
Ambiente el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO SETIMO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial Regional “La Republica”. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER la publicación inmediata de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial de la Región Piura “La Republica”,  y en el Portal 
Institucional. 
 
POR LO TANTO: 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
 


