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CAPÍTULO IV 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 18. Infracciones 
Constituyen infracciones las siguientes acciones que atentan contra los espacios públicos: 

1. Acciones que alteren las características del suelo de las áreas públicas. 
2. Destruir y/o dañar bienes de uso público, y/o alterar las áreas de uso público, contrarios a su naturaleza, 
debiendo efectuar su restitución en forma inmediata. 
3. Verter aguas residuales y/o residuos sólidos en los ríos, playas y en terrenos que no estén autorizados. 
4. Ocupación permanente de los espacios públicos. 
5. Impedir las acciones de control o fiscalización de los espacios públicos. 
6. No entregar información que requieran las autoridades, así como suministrar información inexacta o 
documentación falsa. 
7. Irregularidades o faltas en la elaboración de expedientes de obras y/o en la ejecución de obras en 
espacios públicos. 
8. Incumplir las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones a que se refiere esta ley, sin 
perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión. 
9. Incumplir los procedimientos previos a la desafectación de un espacio público. 
10. Acciones relacionadas con la declaración de interés público de una iniciativa privada en un espacio 
público bajo otra forma que no sea contrato de concesión. 
Artículo 19. Sanciones a particulares 
La entidad pública, en el ejercicio de su función fiscalizadora, señala las infracciones y establece las 
sanciones correspondientes; sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades 
civiles y penales a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 
51 y 52 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Las entidades podrán en los supuestos descritos en el artículo anterior, imponer las sanciones de 
amonestación y multa; así como aplicar las medidas de decomiso y retención, clausura, retiro o demolición 
de los bienes que sirvieron como medio para la infracción, sin derecho a reembolso ni indemnización. Por 
dispositivo legal se regula el procedimiento administrativo-sancionador y de ejecución coactiva para 
infracciones de particulares, así como otros aspectos vinculados. 

Artículo 20. Sanciones a autoridades o funcionarios 
Cuando la autoridad encargada de desempeñar la administración, conservación y protección del espacio 
público no cumple su función y con lo establecido en la presente ley, serán de aplicación las sanciones 
administrativas funcionales, penales y civiles, conforme a la normativa vigente. 
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