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VISTO:
El Exp.lnL N° 36663-2018, con los demás documentos que lo contiene.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194" de la Constitución Política del PenJ, las municipalidades son Órganos de

Gobierno Local, tienen Autol1omía PollUca, Económica y AdminislraJ va en los asuntos de su compelel1cia.

Que, el Artículo 81" de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, seRala como funciorles específicas
exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, regular el servicio publico de transporte terrestre a nivel provincial,
ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial de su competencia.

Que, el Art. 830 de la Ley de Municipalidades señala como funciones especificas exclusivas de las municipalidades
distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y
comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas provinciales,

Que, en concordancia con la autonomía política que gozan las municipalidades, el mismo precepto constitucíonal ha
otorgado expresamente al Concejo Municipal la función norma~ va en los asuntos de su competencia; la misma que de
acuerdo al articulo 46° de la ley Orgtmica de Municipalidades N"27972 pueden establecer, mediante ordenanzas, sanciones
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, sin
perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar conforme a ley.

Que, con fecha 21 ,12,2016, se publicó en el Diario Oficial el Peruano, el Decreto legislativo N° 1272 que modifica la
ley N" 27444 - ley de Procedimiento Administrativo General y la ley N" 29060 - ley del Silencio Administrativo, e incorpora
un capítulo especial a la ley N" 27444 - Texto Úníco Ordenado de la ley de Procedimiento Administrativo General,
concerniente a las reglas comunes de la "actividad administrativa de fiscalización" Por otra parte, para el ejerciCiO de la
potestad administrativa sancionadora establece como obligatoriedad, haber seguido el procedimiento legal o
reglamentariamente eslablecido caracterizado por diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase
instructora y la que decide la aplicación de la sanción.

Que, estando a la modificación de la norma~va y la propuesta de una nueva ordenanza remitida por la Gerencia de
Servicios Publicas y Gestión Ambiental, se requiere que derogar la ordenanza municipal N" 017-2017-MPCP de fecha
04.06.2014.

Que, el articulo 9° iniCIO8) de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Corresponde al Concejo Municipal: 8)
Aprobar, modificar, o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos."

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, emitidos por el Concejo
Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en
observancia a lo prescrito en el Art. 39" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Asimismo se estipula en el Art. 410 de
la glosada Norma Legal, que: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés
público, vecinal, o interinstitucionai que expresan la voluntad del órgano de gobierno para pracficar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional."

Que, estando a las facultades conferidas en el Art. 39" de la Ley N" 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, en mérito a
lo dispuesto en el Acuerdo N.174-2018 adoptado en Sesión Ordinaria N° 023.2018.MPCP de fecha 06.12.2018, por Unanimidad
de votos de los miembros del Concejo Municipal

SE ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- DISPENSAR del pase a Comisiones, el Informe legal N° 1013.2018.MPCP-GM.GAJ,

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR el RÉGIMEN DE APLICACiÓN DE SANCIONES (RAS), de la Municipalidad de
Coronel Portillo, el mismo que forma parte integrante del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERO,- APROBAR el CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CISA), para el Transporte y
Comercio local de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, cuyo cuadro
forma parte integrante de la presente Ordenanza Municipal.

ARTíCULO TERCERO,- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de la Informaci6n, la publicaci6n del presente Acuerdo
de Concejo, en el Portallns[itucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,

ARTíCULO CUARTO,. ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución (mediante correo
electrónico institucional) del presente Acuerdo de Concejo,

Registrese, Comuníquese, Cúmplase y Archivese.
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RÉGIMEN DE APLICACiÓN DE SANCIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

REGIMEN DE APLICACiÓN DE SANCIONES

(RAS)
(Ordenanza Municipal N° o ••••••••••••• )
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Artículo IV.- ORGANO COMPETENTE.

Artículo 111.-FINALIDAD.

4Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

La Autoridad instructora, a través de sus fiscalizadores, es la encargada de conducir,
supervisar y evaluar las operaciones de fiscalización, es la encargada de evaluar los
hechos que configuran la existencia de una infracción, así como de emitir las
notificaciones preventivas de ser el caso, será el responsable de realizar las actividades
de investigación a fin de emitir el respectivo informe final de instrucción en el que se
determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas, constitutivas
de infracción, y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción.

Será responsable de imponer las medidas correctivas de carácter provisional conforme a
lo señalado en el artículo 18° del presente régimen, con el apoyo del Ejecutor Coactivo
cuando corresponda.

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere diferenciar entre la Autoridad
que conduce la fase instructora (Autoridad Instructora) y la que decide la aplicación de la
sanción (Autoridad Decisora).

La Autoridad instructora del Procedimiento está conformada por la Oficina de
Fiscalización y Control Municipal y Sub Gerencias con competencia de fiscalización, y de
conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, es la responsable de cautelar el cumplimiento de las
disposiciones municipales administrativas que contengan obligaciones y prohibiciones que
son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el ámbito de
la jurisdicción del Distrito de Callería en la Provincia de Coronel Portillo.

Artículo 11..PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MUNICIPAL.

El presente régimen tiene por finalidad establecer las disposiciones generales orientadas
a estructurar el procedimiento sancionador y garantizar al ciudadano la correcta aplicación
de sanciones, ante el incumplimiento de las normas administrativas municipales que rigen
en el distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo.

REGIMEN DE APLICACiÓN DE SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CORONEL PORTillO

TíTULO PRELIMINAR

Artículo 1.-POTESTAD SANCIONADORA.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo está investida de la potestad sancionadora
reconocida por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, ésta implica la
tipificación de las conductas sujetas a infracción y la instauración del procedimiento
administrativo sancionador ante el incumplimiento de las disposiciones municipales.

La potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador municipal se
rigen por los principios establecidos en el artículo IV del Título Preliminar y el artículo 2300

de la Ley NQ27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

•
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la Autoridad Decisora del Procedimiento está conformada por las Gerencias con
competencia de fiscalización, y es el órgano competente para decidir la aplicación de la
sanción o la decisión de archivar el procedimiento, y dicta las medidas correctivas que
sean pertinentes. Resuelve los recursos de reconsideración contra las resoluciones de
sanción cuando le corresponda de acuerdo a Ley.

Cuando por la naturaleza del control, sanción y medida correctiva, sea necesario contar
con el apoyo técnico de algún órgano de línea de la municipalidad o cuando ésta deba
realizarse con un organismo de gobierno nacional, la Autoridad Instructora y/o la
Autoridad Decisora deberán ejecutar las diligencias conjuntamente con dichas
dependencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 48" de la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades.

Articulo V." SUJETOS DE FISCALIZACiÓN.

Son sujetos pasibles de fiscalización y control municipal, los particulares, empresas e
instituciones públicas y privadas dentro del ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo y en general todos aquellos que por mandato de las
disposiciones municipales deban cumplir y/o abstenerse de realizar determinadas
conductas infractoras.

Las personas jurídicas, son responsables por el cumplimiento de las disposiciones
municipales, aun cuando la infracción haya sido realizada por una persona natural con la
cual mantenga algún tipo de vínculo laboral.

En caso de producirse el deceso de este último, la administración debe proceder a dar de
baja la sanción de multa y suspender cualquier medida complementaria impuesta en el
estado que se encuentre bajo responsabilidad funcional, sin perjuicio de iniciar el
procedimiento administrativo sancionador y la eventual imposición de sanciones a nombre
de los herederos o legatarios o quienes resulten responsables, en caso de mantenerse la
conducta contraria a las disposiciones municipales.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE APLICACiÓN DE SANCIONES

CAPíTULO I

DiSPOSICIONES GENERALES

Artículo 1"._ OBJETO.

El presente régimen tiene como objeto lograr el cambio voluntario y la adecuación de las
conductas de las personas naturales o jurídicas que puedan tipificarse como infracciones
a las disposiciones municipales administrativas.

Dicho régimen está constituido por el procedimiento de fiscalización y/o control del
cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas de la Municipalidad
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Provincial de Coronel Portillo, asi como del procedimiento sancionador por el
incumplimiento a las mismas.

Artículo 2°._ÁMBITO DE APLICACiÓN.

El presente régimen, establece normas y procedimientos para ser aplicados en el ámbito
del Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo. .

La tipificación de infracciones y las sanciones, tiene como marco normativo las
competencias y funciones específicas, exclusivas y compartidas otorgadas a las
municipalidades por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de
Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales, como en las disposiciones específicas que así lo determinen, en
concordancia con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que sean
aplicables.

Las infracciones y sanciones tributarias, así como las referidas al transporte urbano e
interurbano de pasajeros en aplicación de la Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre y su Reglamento que contengan sus propias Ordenanzas Municipales y sus
modificatorias, se rigen por su normativa especial.

Artículo 3°._ TIPIFICACiÓN DE CONDUCTAS Y SANCIONES APLICABLES

Las conductas infractoras de las personas, sean estas naturales o jurídicas que serán
materia de sanción, deberán estar expresamente contenidas en el Cuadro de Infracciones
y Sanciones que forman parte integrante del presente régimen.

Artículo 4°._ APOYO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OTRAS INSTITUCIONES Y
AUXILIO DE LA POLlCIA NACIONAL.

Todas las unidades orgánicas que integran la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
están obligadas a prestar apoyo técnico, logistico y de personal a la Autoridad Decisora y
a la Autoridad que instruye el procedimiento, para la realización del procedimiento de
fiscalización y las disposiciones contenidas en la presente ordenanza.

De ser necesario, la Autoridad Decisora a través de la Autoridad que instruye el
procedimiento, solicitará el auxilio de la Policía Nacional del Perú de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y las normas
correspondientes. Asimismo, según sea el caso realizará las coordinaciones pertinentes
con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, INDECOPI, Ministerio Publico,
entre otros, para que de manera conjunta se efectúen acciones de fiscalización.

Artículo 5°._ DIFUSiÓN DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

La difusión de las disposiciones administrativas sobre las obligaciones y prohibiciones que
deben observar los particulares, empresas e instituciones, es de competencia de la
Autoridad Instructora del Procedimiento.

Es política de la Municipalidad establecer y realizar acciones de prevención con carácter
educativo que permita a los contribuyentes y administrados en general conocer sus
responsabilidades y a los infractores regularizar su situación.

Municipalidad Provincialde Coronel Portillo 6
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Artículo 6',- OBLIGACiÓN DE COMUNICAR A OTRAS ENTIDADES,

Si la Autoridad Municipal considera que existen indicios de la comisión de alguna
infracción administrativa que no fuera de competencia municipal, deberá comunicar su
existencia a la Entidad administrativa correspondiente.

Artículo 7',' OBLIGACIONES DE COMUNICAR Al MINISTERIO PÚBLICO.

Cuando la Autoridad Municipal detecte o tome conocimiento de conductas que se
pudieran tipificar como ilícitos penales, deberá informar a la Procuraduría Publica
Municipal según sus funciones, adjuntando la documentación correspondiente de ser el
caso, a fin que esta última ponga en conocimiento del Ministerio Público para que adopte
las determinaciones del caso.

Artículo 8',- APLICACiÓN SUPLETORIA DE NORMAS,

El presente régimen, se rige supletoria mente por las disposiciones que regulan el
procedimiento administrativo general contenidas en la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General u otras normas compatibles que le resulten
aplicables.

TíTULO 11

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPíTULO I

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 9',- DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR,

Es el conjunto de actos relacionados, conducentes a la verificación de una infracción
administrativa y consecuentemente la imposición de una sanción administrativa y/o
medida correctiva. Se inicia de oficio, por iniciativa propia o petición motivada de otros
órganos o entidades, por denuncia verbal o escrita de cualquier ciudadano o por denuncia
de los medios de comunicación.

Artículo 10',- DENUNCIA DE INFRACCIONES

Cualquier ciudadano o entidad está facultado para formular denuncias verbales o escritas
a la autoridad municipal sobre la posible existencia de una infracción, sin necesidad que
por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento.

Cuando la denuncia se realice de forma escrita, se ingresará a través de Mesa de Partes
de la Municipalidad. El responsable de la etapa instructiva programará una inspección
para determinar si el hecho denunciado constituye o no falta al ordenamiento jurídico.
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Asimismo, todo trabajador municipal que tenga conocimiento de la comlSlon de una
infracción a las disposiciones de competencia municipal y otras normas nacionales, tiene
la obligación de comunicar dicho hecho a la Oficina y/o áreas competentes, en forma
verbal o escrita para que se disponga la acción pertinente.

Artículo 11°._ CARÁCTER PERSONALlSIMO DE LAS SANCIONES. .

Por la naturaleza personalisima de las sanciones, están no son transmisibles a los
herederos, legatarios o persona distinta del infractor.

Articulo 12°._ RESPONSABILIDAD DEL INFRACTOR

Las disposiciones municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento determina
la imposición de la sanción de la multa y, de ser el caso, su correspondiente medida
correctiva, independientemente de las acciones judiciales que pudieran iniciarse por
responsabilidad civil y penal cuando corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en el
numeral 10° del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General.

Podrá eximirse de la responsabilidad solo si logra acreditar de manera fehaciente la
ruptura del nexo causal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de
tercero.

Articulo 13° RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Cuando el cumplimiento de las disposiciones municipales corresponda a varias personas
conjuntamente, éstas responderán en forma solidaria a las infracciones que se cometan y
de las sanciones que se impongan.

Articulo 14°._ EXIMENTES Y ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD POR
INFRACCIONES

Constituyen condiciones eximentes y atenuantes de la responsabilidad por infracciones lo
normado en el artículo 236-A de la Ley N° 27444.

CAPíTULO 11

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ETAPA INSTRUCTIVA

ACTUACIONES PREVIAS DE FISCALlZACION

Articulo 15°._ FISCALIZACiÓN.

Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones
previas de investigación, averiguación e inspección con el objetivo de determinar con
carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.
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En esta labor de fiscalización, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de
la Autoridad instructora del Procedimiento de oficio o a pedido de parte, realiza operativos
e inspecciones para fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales
administrativas, así. e.omo detectar las probables infracciones cometidas según la_
competencia asignada en el presente Régimen de Aplicación de Sanciones.

Articulo 16°._ EL ACTA DE FISCALlZACION O CONSTATACION.

El Acta de Fiscalización o documento que haga sus veces, es el documento que registra
las verificaciones de los hechos constatados objetivamente y contiene como mínimo los
siguientes datos:

1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada.

2. Lugar de la fiscalización, fecha, hora de apertura y de cierre de la diligencia.

3. Nombre y apellidos de la autoridad municipal.

4. Nombres y apellidos del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su
representante designado para dicho fin, encargado o persona con quien se entienda la
fiscalización.

5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización.

6. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de Jos
fiscalizadores.

7. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se
negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte su
validez.

8. La negativa del administrado de identificarse, suscribir o recibir el acta, de ser el caso.

Las Actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la
diligencia, salvo prueba en contrario.

Artículo 17°._CONCLUSION DE LAS ACTUACIONES DE FISCALlZACION.

Podrán concluir en:

1. La constancia de conformidad o la recomendación de mejoras, de la actividad
desarrollada por el ciudadano.

2. La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las
responsabilidades administrativas que correspondan.

3. La adopción de medidas correctivas.
4. Otras formas establecidas por ley.

Articulo 18°._ MEDIDAS CORRECTIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL O MEDIDA
CAUTELAR ADMINISTRATIVA

La autoridad que instruye el procedimiento con el apoyo del ejecutor coactivo de ser el
caso, puede disponer la aplicación de medidas correctivas de carácter provisional al
momento de detectarse la infracción administrativa o en cualquier momento de la etapa
de instrucción.
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Asimismo, estas medidas caducan cuando haya transcurrido el plazo fijado para su
ejecución.

Junto al ejemplar del Acta que se entregará al infractor, se entregará copia del formato
correspondiente (Acta de clausura, decomiso, retención, etc.) de ser el caso. En caso de
negativa a suscribir el Acta o recibir copia de la misma se consignará dicha circunstancia,
según corresponda. La notificación del Acta de ejecución de medida cautelar
administrativa se realizará conforme a lo establecido en la Ley N° 27444.

Artículo 20'._ INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ADMINISTRATIVAS.
En caso de incumplimiento de la medida cautelar administrativa impuesta, el responsable
de la etapa instructora o el ejecutor coactivo de ser el caso, realizarán las acciones
necesarias a efectos que la Procuraduría Pública Municipal formule la denuncia penal por
la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de desobediencia o
resistencia a la autoridad.
El responsable de la etapa instructora sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se
encuentra facultado para adoptar medidas persuasivas orientadas a que los
administrados cumplan y/u observen la orden dictada por la autoridad municipal, las

s
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Artículo 19°._ ACTA
ADMINISTRATIVAS.

Un (01) ejemplar del Acta se entregará al infractor y una copia se adjuntará a la
Notificación Preventiva a manera de sustento del procedimiento sancionador. Deberá
contener lo siguiente:

1. El nombre completo del infractor, razón social y/o sujeto intervenido.
2. La tipificación de los códigos de infracción materia de sanción.
3. El detalle de los hechos constatados.
4. El nombre y la firma del fiscalizador y/o autoridad municipal.
5. Lugar, día, fecha y hora de la diligencia.
6. Nombre y firma del infractor, y/o sujeto intervenido .

Podrán adoptarse las medidas correctivas establecidas en el artículo 28° del presente
régimen y otras que por su naturaleza y en salvaguarda del interés público resulte
necesario aplicar, incluso si no están previstas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones
Administrativas del presente régimen, a fin de asegurar la eficacia de la resolución final
que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto en el artículo 146" de la Ley W 27444.

-- - Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y
necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto y
deberán constar en el Acta de Ejecución de medida cautelar.

Dichas medidas podrán ejecutarse en días hábiles o inhábiles durante las 24
(veinticuatro) horas del día, pudiendo establecerse cuantas veces sea necesario y
emplearse cualquier medio idóneo para alcanzar su finalidad.

Estas medidas podrán ser levantadas o modificadas a pedido de parte y de oficio
mediante una resolución que lo determine, como consecuencia de circunstancias
ocurridas posteriormente o que no pudieron ser advertidas en el momento de su
imposición.

•
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cuales consisten en: adhesión de carteles, avisos que indiquen que el local u obra se
encuentra clausurado o paralizado, Ó que en un determinado predio no se cumpla con una
orden administrativa. Dichas medidas persuasivas podrán ser colocadas en vía pública o
en propiedad privada.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 21°.-INICIO FORMAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

El procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio y es efectuado por
la Autoridad instructora del Procedimiento.

Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del
procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado.

Artículo 22°._ NOTIFICACiÓN PREVENTIVA O NOTIFICACION DE CARGO

Tiene por objeto hacer de conocimiento del presunto infractor que la realización de
determinada conducta o la omisión de ella contraviene alguna disposición municipal
administrativa o normas nacionales de competencia municipal, y asimismo promover la
rectificación, regularización o subsanación de las conductas infractoras. Dicha notificación
deberá señalar los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las
infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en
su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la
sanción y la norma que atribuya tal competencia; se formula la respectiva notificación de
cargo al posible sancionado para que presente sus descargos por escrito en un plazo que
no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

La notificación preventiva de sanción, deberá contener los siguientes requisitos:

a) Numero de documento, fecha y hora de su emisión
b) Nombres y apellidos y numero de documento de identidad, o razón social y RUC del
presunto infractor.

c) Lugar de comisión o detección de la posible infracción.
d) Domicilio del presunto infractor, de contarse con dicha información.
e) Indicar los hechos que se le imputan a título de cargo.
f) Código y descripción de la infracción.
g) Monto de la multa y/o medida correctiva a imponerse de ser el caso.
h) Numero de licencia y autorización del establecimiento local u oficina inspeccionada, si
lo tuviera.

i) Plazo para cumplir con las medidas de regularización y/o para presentar sus
descargos.

j) Autoridad competente para imponer la sanción y norma que atribuye tal competencia
k) Nombre, apellidos y firma del presunto infractor, o representante o encargado con
quien se entienda la fiscalización, en este último caso se consignará su relación con el
administrado.

1) Nombres, apellidos, número de documento de identidad y firma del fiscalizador
municipal.

Municipalidad Provincialde Coronel Portillo 11
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Artículo 23'._ EVALUACiÓN DE LOS DESCARGOS Y EMISIÓN DEL INFORME FINAL
DE INSTRUCCiÓN
Luego que el presunto infractor presente el correspondiente descargo a través de mesa
de partes de esta Municipalidad, o sin éste, la autoridad que instruye el procedimiento
realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos,
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la
existencia de responsabilidad susceptible de sanciún.--

Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del
procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la
imposición de una sanción; o la no existencia de infracción

En mérito de ello se emitirá el informe final de instrucción, en el que se determina, de
manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción,
la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de
no existencia de infracción, según corresponda, el cual será remitido a la Autoridad
Decisora del procedimiento para la continuación del trámite, culminándose con ello la
etapa instructiva.

ETAPA RESOLUTIVA

Artículo 24.- EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN Y PLAZO PARA
PRESENTAR DESCARGOS

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción
puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere
indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser
notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco
(5) días hábiles. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el
procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló
la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.

Articulo 25'.-IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES.

Constatada la existencia de una infracción, la Autoridad Decisora resuelve la aplicación de
la sanción procediendo a imponer la multa (sanción pecuniaria) y las medidas correctivas
que correspondan (sanción no pecuniaria), mediante Resolución de Sanción que será
firmada por el Gerente del Área.

Conforme al principio Non Bis In ídem, la autoridad municipal no podrá aplicar sanciones
de multas sucesivas (entiéndase por sucesiva, la simultaneidad de la infracción) por la
misma infracción, ni podrá imponer sanción pecuniaria por la falta de pago de una multa;
estando impedida además, de multar por sumas mayores o menores a las establecidas en
el Cuadro de Infracciones y Sanciones. Lo indicado no excluye la posibilidad de aplicar
conjuntamente con la sanción de multa, acciones o medidas correctivas tendientes a
impedir la reiteración en la comisión de la conducta infractora.

La regularización de la conducta infractora posterior a la expedición de la Resolución de
Sanción, no exime al infractor del pago de la multa y la ejecución de las medidas
correctivas que correspondan.
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Artículo 26'._ RESOLUCiÓN DE SANCIÓN.

Es el acto administrativo mediante el cual se impone al infractor la multa y las medidas
correctivas que correspondan de ser el caso.

La resolución de sanción deberá contener los siguientes requisitos para su validez:

a) Número de resolución, fecha y hora de su emisiÓñ.
b) Nombres, apellidos y documento de identidad, o razón social y RUC del infractor.
c) Lugar de comisión o detección de la infracción
d) Domicilio del infractor, de contarse con dicha información.
e) Código y descripción abreviada de la infracción.
f) Número de Licencia de Funcionamiento Municipal, de ser el caso.
g) Disposiciones normativas que amparan la sanción impuesta.
h) Multa señalando el importe y plazo de cancelación.
i) Medida correctiva o complementaria que corresponda de ser el caso.
j) Plazo para su impugnación.
k) Nombres, apellidos, y firma del infractor, representante o persona con quien se

entienda la notificación, en este último caso se dejará constancia de su relación con
el infractor.

1) Nombres, apellidos, número de documento de identidad y firma de la autoridad que
emite la resolución.

La falta de uno de estos requisitos conlleva a la nulidad de la resolución de sanción de
conformidad a lo previsto en el articulo 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, la misma que deberá tramitarse conforme a lo prescrito en los
artículos 206°, 20r y 211 ° del mismo cuerpo legal.

No procede la nulidad por omisión del requisito señalado en el literal k) del presente
artículo, cuando el administrado haya señalado domicilio para el procedimiento y la
entidad se haya valido de la modalidad de notificación debajo de la puerta establecida en
el artículo 21.5 de la Ley N° 27444, o se haya notificado por otra modalidad no personal
establecida en la antedicha Ley.

La nulidad puede ser declarada de oficio cuando se detecte que se incurrió en alguna de
las causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la Ley W 27444, guardando
siempre los parámetros establecidos en el artículo 202° del mismo cuerpo legal.

Artículo 27'._ NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN DE SANCiÓN.

La notificación de la resolución de sanción administrativa se realiza de acuerdo al régimen
de notificación personal al infractor, de conformidad con lo previsto en los artículos 20° y
21° de la Ley N° 27444.

La resolución de sanción se notificará al infractor en el plazo máximo de cinco (5) días
hábiles posteriores a su emisión, en el domicilio señalado en el descargo o en su defecto
en el lugar de la comisión de la infracción, o bajo las modalidades establecidas en los
artículos citados en el párrafo anterior.
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Artículo 28°._ MEDIDAS CORRECTIVAS.

Son las sanciones de naturaleza no pecuniaria, que tienen por finalidad, evitar que la
conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo y/o de lograr la
reposición de las cosas al estado anterior al de su comisión, la aplicación de estas
medidas puede ser de forma inmediata al momento de la detección de la infracción, o de
forma simultánea y/o alternativa a la imposición de la multa.

Atendiendo a la naturaleza de la conducta infractora o la continuidad de la misma se
impondrán medidas correctivas como suspensión de autorizaciones y revocatoria y/o
retención de licencias.

Para el caso de las ejecuciones forzosas de las medidas correctivas establecidas en los
numerales 28.2, 28.6, 28.8, 28.9 Y 28.11, la Entidad podrá disponer mediante acto
administrativo expreso, que estas sean efectuadas por el ejecutor coactivo, conforme a lo
establecido en el segundo párrafo del artículo 49° de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, y los inc. c) y d) del artículo 12° y numeral 7 del artículo 13° del Texto
Unico Ordenado de la Ley W 26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva,
aprobado por Decreto Supremo W 018-2008-JUS.

Las medidas correctivas son las siguientes:

28.1. SUSPENSION y REVOCATORIA DE AUTORIZACIONES, REVOCATORIA Y
RETENCiÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.

La suspensión y revocatoria de las autorizaciones municipales de funcionamiento
es la sanción que se impone como consecuencia de haberse verificado que el
infractor no cumple con las medidas mínimas necesarias para realizar la actividad
que le fue autorizada.

Por la revocatoria se dejan sin efecto las licencias municipales de funcionamiento
otorgadas, al haber desaparecido las condiciones minimas indispensables,
exigidas legalmente, para la existencia del acto. La revocatoria conlleva a la
retención de la licencia.

La autoridad instructora del Procedimiento podrá suspender las autorizaciones.
Asimismo, podrá solicitar ante la Gerencia competente la revocatoria de
autorizaciones y de licencias municipales de funcionamiento, cuando se verifiquen
los supuestos indicados para cada caso. Para tales fines, se deberá emitir un
informe ante la Gerencia competente en el cual se sustente la revocatoria de
autorizaciones y/o de licencias municipales de funcionamiento, basadas en la
comisión de una infracción.

28.2. CLAUSURA.

La autoridad municipal puede ordenar y ejecutar la clausura temporal o definitiva
de establecimientos o servicios, que verificados por los inspectores técnicos y/o
fiscalizadores según sea el caso, indiquen que su funcionamiento esté prohibido
legalmente o constituya peligro y riesgo para la seguridad de las personas, la
propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan normas municipales o de
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seguridad del sistema de Defensa Civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros
efectos perjudiciales para la salud y/o la tranquilidad del vecindario.

Atendiendo a la naturaleza de la infracción, en el Cuadro de Infracciones y
~anciones se tipificará la escala de multas aplicables dentro de la jurisdicción de la
municipalidad, y se determinará la temporalidad de la medida, fijando el plazo
correspondiente de subsistencia de la _clausura de ser el caso, -o el carácter
definitivo de la misma.

Se aplicará la clausura definitiva en el caso de continuidad de infracciones y/o
resistencia y desobediencia a la autoridad, y por la comisión de infracciones
establecidas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas

Como medida excepcional y sólo si las circunstancias así lo requieran, se
dispondrá el tapiado y/o soldado de ventanas y puertas como medio para ejecutar
la clausura de establecimientos, cuando atenten contra:

Salud pública.
Seguridad pública.
Moral y orden público.
Contaminación del medio ambiente.

28.3. DECOMISO.

La autoridad municipal podrá disponer el decomiso de artículo de consumo y/o uso
humano, adulterados, falsificados o en estado de descomposición, de productos
que constituyan peligro contra la vida o la salud y los artículos de circulación,
comercialización o consumo prohibidos por ley; previa inspección que conste en
acta y de ser el caso, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Agricultura, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad
Intelectual (INDECOPI), Ministerio Publico u otro vinculado al tema cuando
corresponda.

Las especies en estado de descomposición y los productos de circulación o
consumo prohíbidos se destruyen o eliminan inmediatamente, bajo
responsabilidad. En este supuesto la autoridad municipal deberá adoptar las
medidas que sean necesarias a fin de dejar constancia de la destrucción o
eliminación.

El Decomiso de animales silvestres cuya venta y tenencia se encuentren
prohibidas por ley, será remitido al establecimiento y/o Autoridad correspondiente.
En lo referido a sus productos (carne de monte) será destruida o eliminada bajo los
parámetros señalados en el párrafo anterior.

El Decomiso de canes será remitido al centro canino municipal y/o a la
Asociación Protectora de Animales debidamente reconocida y/o persona que haya
manifestado su voluntad y conformidad para hacerse cargo de dichos animales.
Cuando se tenga conocimiento de un maltrato animal evidente, el decomiso
del(los) animal{es) será inmediato con el auxilio de la Policía Nacional del Perú de
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ser el caso, sin perjuicio de la denuncia penal contra el agresor y/o tenedor de
conformidad a lo establecido en la Ley N° 30407.

Los productos que no se encuentren incursos en los párrafos anteriores están
sujetos a retención ante la verificación de infracciones municipales previamente
determinadas.

28.4. RETENCiÓN DE PRODUCTOS, MOBILIARIO, AUTORIZACiÓN Y LICENCIAS.

Producida la retención, se deberá extender el Acta de Retención, y constancia de
los bienes retenidos en la cual se efectuará un detalle de la cantidad, descripción,
estado, peso y demás condiciones de los bienes retenidos, además de las
características para su identificación y de las circunstancia del acto de retención.
Producida la retención, se deberá extender copia del acta al infractor, bajo
responsabilidad.

Si por la naturaleza de la acción de fiscalización no se pudiera emitir in situ el Acta
de Retención, la Autoridad Municipal en el menor tiempo posible deberá proceder a
su emisión y a entregar copia del documento al infractor, salvo que por razones
ajenas a la entidad no fuese posible su identificación.

A solicitud del sancionado, procede la devolución inmediata de los bienes retenidos
si cumple previamente con el pago de la multa impuesta y subsana la infracción por
la que fue pasible de sanción. Deberá, si fuera el caso, desistirse de los recursos
administrativos interpuestos contra el acto de retención. En caso de continuidad en
la infracción y/o renuencia a acatar las disposiciones municipales la retención será
definitiva.

Consentido el acto de retención o hasta que el acto administrativo tenga la calidad
de acto firme, mediante Resolución de Gerencia se dispondrá la adjudicación de tos
bienes retenidos que tengan la calidad de no perecibles, a favor de la Municipalidad
y podrá ordenar su disposición final, de acuerdo a la normatividad vigente.

Los bienes que hayan sido retenidos y que tengan la calidad de perecibles,
permanecerán en el ambiente que disponga la autoridad municipal por un plazo que
no excederá de uno a tres (1 a 3) días calendarios, según sea el caso, al
vencimiento del cual por decisión de la autoridad municipal, podrán ser donados a
instituciones o entidades que presten apoyo social para su consumo, dejándose
constancia en acta.

28.5. RETIRO.

Es la medida correctiva que consiste en la remoción de bienes colocados de
manera indebida, tales como avisos publicitarios, materiales de construcción y
otros en áreas y vías de uso públicos y bienes de propiedad común del régimen de
unidades inmobiliarias que comprenden propiedad exclusiva y de propiedad
común, que obstaculicen el libre tránsito de las personas o los vehículos, que
afecten el ornato, la moral y buenas costumbres o que estén colocados sin
respetar las condiciones establecidas en la licencia respectiva o en contravención
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28.7. PARALIZACiÓN DE EVENTOS O ACTIVIDADES SOCIALES.
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La autoridad municipal, ordenará el retiro de materiales e instalación que ocupen
las vías públicas, o demandar al infracto~ que ejecute la orden por cuenta propia.

28.6. PARALIZACiÓN DE OBRA.

Para la ejecución de esta medida, la autoridad municipal podrá demandar vía
proceso sumarísimo la autorización judicial para la demolición de obras.

La demolición consiste en la destrucción total o parcial de una obra no autorizada
por la autoridad municipal, construida en área pública o privada contraviniendo las
normas municipales y del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas
vigentes, o aquellas que por su naturaleza atentan contra la salud o la seguridad
pública. Dichas obras no son susceptibles de regularización mediante
procedimientos de obra.

Si .el infractor no demuele voluntariamente las edificaciones construidas en áreas
privadas de manera antirreglamentaria o que atenten contra la seguridad pública,
se procederá a ejecutar la medida en la vía coactiva, para lo cual se podrán utilizar
Josrecursos humanos y materiales que se estimen convenientes.

Consiste en el cese inmediato de la ejecución o demolición de obras de
construcción en áreas públicas o privadas, que se efectúen sin la autorización
municipal y aquellos que contravengan las normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones, o que pongan en peligro la seguridad y/o tranquilidad pública.

La autoridad municipal, podrá paralizar de manera inmediata las actividades y
obras de construcción, edificación o demolición, hasta que el infractor proceda a
adoptar las medidas que impliquen su adecuación a las disposiciones
administrativas de competencia nacional o municipal. Si el infractor no acata la
disposición de la autoridad municipal se adoptarán las acciones necesarias para
exigir su cumplimiento.

de normas sobre la materia, para internarlos en el depósito municipal, donde
permanecerán hasta su recuperación o declaración de abandono.

Constituye la prohibición de la realización de espectáculos y/o eventos públicos no
deportivos y actividades sociales cuando no cuenten con la autorización y/o
licencia municipal respectiva.
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Para tal efecto se procederá a elaborar el acta correspondiente, cuyo original será
entregado al organizador del evento o a su representante o en su defecto a la
persona con quien se entienda la diligencia, debiéndose señalar la relación que
guarde con aquél, quedando una copia en custodia de la autoridad municipal.

En caso de desobediencia o incumplimiento de las medidas dictadas, la autoridad
municipal realizará las acciones necesarias a efectos que la Procuraduría Pública
Municipal formule la denuncia penal por desobediencia o resistencia a la autoridad.

28.8. DEMOLICiÓN .•
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28.9. INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHíCULOS.

Consiste en el traslado de vehículos a los depósitos que la administración
disponga, sea por ocupación de la vía pública u otras infracciones, siendo
obligación exclusiva del infractor pagar los gastos generadqs hasta el momento de
la devolución del vehículo. En el caso que se verifique que no se cometió la
infracción imputada, no se cobrarán los gastos que la medida ocasiona.

28.10. INMOVILIZACiÓN DE PRODUCTOS.

La autoridad municipal podrá inmovilizar productos cuando advierta que no son
aptos para el consumo humano. Una vez comprobado ello se ordenará el
decomiso y posterior destrucción del producto, caso contrario, se pondrán a
disposición del administrado, levantándose el acta correspondiente.

28.11. EJECUCiÓN DE CUMPLIMIENTO YIO REPOSICiÓN.

Consiste en la realización de trabajos de reparación o construcción destinadas a
cumplir con las disposiciones municipales o normas nacionales pertinentes y/o
reponer las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción. La autoridad
municipal, dispondrá las reparaciones o construcciones necesarias destinadas a
reponer la estructura inmobiliaria al estado anterior al de la comisión de la
infracción, o a cumplir con las disposiciones municipales, adoptando para ello las
medidas que estime convenientes.

28.12. REPARACiÓN AMBIENTAL.

Es la medida correctiva que consiste en la obligación del infractor de compensar
y/o resarcir el daño por la pérdida de vegetación confinada en un área verde
publica, ocasionado por actividades, obras o instalaciones que les afecten
directamente. En el caso de daño a las especies de cobertura vegetal, arbustivas y
herbáceas consistirá en restitución del área afectada a su estado original. En el
caso de afectación de especies forestales, consistirá en la reposición de las
especies forestales de la misma especie o el doble de especie diferente.

28.13. REVERSION DE PUESTO DE VENTA EN LOS MERCADOS.

Se refiere a dejar sin efecto el arrendamiento del puesto de venta en los mercados
y su regreso al estado que tenía antes bajo el dominio de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo. La reversión se efectúa cuando el puesto de venta
se encuentre desocupado, cerrado, no paga sus arbitrios o abandonado;
asimismo, cuando el arrendatario realice alguna conducta sujeta a infracción
tipificada en el presente régimen o establecida en el Reglamento de Mercados
(Ordenanza Municipal N' 018-2015-MPCP).

Otras que se encuentren establecidas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones
Administrativas.
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Artículo 29°._ SANCIONES POR CONTINUIDAD DE LA INFRACCION.

Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que
el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo
menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y.que
se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción
dentro de dicho plazo.

Las entidades bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o
la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del
plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción
administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto
administrativo firme.

c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa
original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el
ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad a que
se refiere el artículo 230.5 de la Ley N° 27444.

Articulo 30°._ SANCIONES POR RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA
AUTORIDAD.

Concurre resistencia o desobediencia a la autoridad cuando el infractor habiendo sido
sancionado, incurre nuevamente en la misma infracción pasados los treinta (30) días
hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción. No se podrá atribuir la
imposición de sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad en los supuestos
señalados en los literales a), b) y c) del párrafo anterior.

Para determinar su procedencia, se deberá acreditar lo siguiente: haber solicitado al
administrado que modifique su conducta infractora y que en caso de no hacerlo podria ser
denunciado por resistencia o desobediencia a la autoridad conforme a lo tipificado en el
artículo 3680 del Código Penal.

La comisión de esta infracción establece además como sanción correctiva o
complementaria la denuncia penal, por ello, luego de notificada la resolución de sanción,
el área pertinente deberá informar de inmediato a Procuraduría Publica Municipal
adjuntando la documentación correspondiente, para que ésta última realice ante el
Ministerio Publico las acciones que correspondan.

Artículo 31°._ CORRECCiÓN O COMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCiÓN DE
SANCiÓN ADMINISTRATIVA.

La resolución de sanción administrativa puede ser corregida o complementada cuando se
trate de aclarar o rectificar errores u omisiones materiales de redacción o de cálculo y/o
cuando el infractor haya proporcionado datos falsos o inexactos con la finalidad de eludir
o entorpecer la actuación de la administración municipal, a través de una resolución
gerencial emitida por la gerencia competente, pudiendo darse de oficio o a instancia de
parte.
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RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 32°._ CONCURSO DE INFRACCIONES.

Cuando una misma conducta configure más de una infracción se aplicará la sanción
prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de la obligación del infractor a
subsanar cada una de las infracciones cometidas.

Al momento de determinar la sanción cprrespondiente se deberá considerar la gravedad
de la conducta, asi como el grado de perjuicio que ésta acarrea a la sociedad, debiendo
tenerse presente que las que ocasionan riesgo a la salud, salubridad, que pongan en
riesgo la seguridad y en general atenten contra la colectividad, deben ser consideradas
como más graves y en este orden las que atentan contra la moral y el orden público.

Artículo 33°._ NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO.

Para efectos de la notificación de la resolución de sanción, notificación preventiva, actas u
otro documento utilizado en el presente procedimiento administrativo sancionador, es de
aplicación lo dispuesto en los artículos 200 y 210 de la Ley N° 27444.

IMPUGNACION DE SANCIONES

Artículo 34°._ACTOS IMPUGNABLES.

Para efectos del procedimiento sancionador, solo la resolución de sanción será el acto
que podrá ser impugnado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de notificada la
misma, a través de los recursos administrativos previstos en el articulo 20r de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 35°._ RECURSO DE RECONSIDERACION.

Para la procedencia del recurso, se requiere que se encuentre sustentado en nueva
prueba, además de cumplir con los requisitos previstos en los artículos 1130 y 2110, de la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

La Gerencia con competencia de fiscalización o Autoridad Decisora que ha emitido la
resolución de sanción, es la unidad orgánica que resuelve este recurso.

Artículo 36°._ RECURSO DE APElACION.

Procede la interposición del recurso de apelación contra las resoluciones de sanción y
contra las resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración emitidas por las
Gerencias competentes, siendo Alcaldía el área competente para resolver la impugnación
como órgano superior jerárquico.

El recurso deberá cumplir con los requisitos previstos en los artículos 1130 y 2110, de la
Ley W 27444 y se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
derecho.
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CAPiTULO 111

MULTAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 37°._ MULTA.

Es la sanción pecuniaria que consiste en la obligación del pago de una suma de dinero, la
cual no devenga intereses' y se actualiza-de acuerdo a la. Unidad Impositiva Tributaria
vigente.

Las multas se aplicarán teniendo en consideración la gravedad de la infracción. El cálculo
de las mismas se realiza en función a los siguientes conceptos, según sea el caso:

1) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la imposición de la
sanción.

2) Otros que se establezcan por disposición del Gobierno Nacional u Ordenanza
Municipal.

Articulo 38°." ÓRGANO COMPETENTE PARA EJECUTAR LAS SANCIONES
PECUNIARIAS (MULTA).

El cobro de la multa corresponde a la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria
a través de sus Sub Gerencias competentes, como órgano encargado de la recaudación
de ingresos municipales.

Articulo 39°._ PAGO DE LA MULTA Y BENEFICIO DE DESCUENTO.

Impuesta la multa, el infractor puede acceder al beneficio de pago con descuento del 50%
de su valor, si la cancela dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la resolución
de sanción. Vencido el plazo indicado, se perderá dicho beneficio, así se haya presentado
recurso impugnatorio.

El pago de la multa, aun cuando el infractor se acoja al beneficio antes detallado, no
exime el cumplimiento de las medidas correctivas o complementarias cuando
correspondan, .

Artículo 40°._ FRACCIONAMIENTO DE LA MULTA.

El infractor sancionado podrá solicitar el fraccionamiento en el pago de la multa con
adecuación a la normatividad correspondiente. Para efectos del fraccionamiento no
procede ninguno de los beneficios mencionados en el artículo precedente.

Articulo 41°." SUSPENSION DE EJECUCION DE SANCIONES.

La interposición de recursos admínistrativos suspende la ejecución de la sanción de multa
(pecuniaria), sin embargo, ello no implica la suspensión de las medidas correctivas a que
hace referencia el artículo 280 del presente régimen, salvo las excepciones previstas en el
numeral 2 y siguientes del artículo 2160 de la Ley N° 27444.

Articulo 42°." RESOLUCION CONSENTIDA O FIRME

De haber quedado consentida o firme la resolución de sanción, la Oficina de Fiscalización
y Control Municipal deberá emitir la constancia correspondiente y en el más breve plazo

Municipalidad Provincialde CoronelPortillo
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RÉGIMEN DE APLICACiÓN DE SANCIONES

Artículo 45°._ DEFINICIONES.

Artículo 43°._ EXTINCION DE SANCIONES.

22Municipalidad Provincialde Coronel Portillo

Autoridad instructora del Procedimiento. Es la encargada de conducir, supervisar y
evaluar las operaciones de fiscalización, evaluar los hechos que configuran la existencia
de una infracción y emitir las notificaciones preventivas de ser el caso. Será responsable
de imponer las medidas correctivas de carácter provisional. Asimismo, se encarga de
determinar de manera motivada, las conductas que se consideren probadas, constitutivas
de infracción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción.

1. Las sanciones administrativas en su aspecto pecuniario se extinguen:
a) Por el pago.
b) Por fallecimiento del infractor.
e) Por condonación (perdón de la deuda, que se determina mediante Ordenanza

Municipal).
d) Por prescripción.

Autoridad Decisora del Procedimiento. Es el órgano competente para decidir la
aplicación de la sanción o la decisión de archivar el procedimiento. Dicta las medidas
correctivas que sean pertinentes. Asimismo, resuelve los recursos de reconsideración
contra las resoluciones de sanción y/o resolución gerencial, cuando le corresponda de
acuerdo a Ley.

Actuaciones Previas de Fiscalización. Con anterioridad a la iniciación formal del
procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e
inspección con el objetivo de determinar con carácter preliminar si concurren
circunstancias que justifiquen la iniciación del Procedimiento Administrativo Sancionador.

Medidas Correctivas. Son las sanciones de naturaleza no pecuniaria, que tienen por
finalidad, evitar que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés
colectivo y/o de lograr la reposición de las cosas al estado anterior al de su comisión, la
aplicación de estas medidas puede ser de forma inmediata al momento de la detección de
la infracción, o de forma simultánea y/o alternativa a la imposición de la multa.

La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas
prescribe en el plazo de cuatro (04) años computados, a partir del dia en que la infracción
se hubiera cometido, desde el día en que se realizó la última acción constitutiva de la
infracción o desde el dia en que la acción cesó, en el caso de infracciones instantáneas,
continuadas o permanentes respectivamente.

2. Las sanciones administrativas no pecuniarias se extinguen:
a) Por regularización y/o subsanación.
b) Por ejecución coactiva
e) Por fallecimiento del infractor

Articulo 44°._ PRESCRIPCION DE LA INFRACCION.

remitirá los actuados a la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria - Sub
Gerencia de Ejecutoria Coactiva, para la ejecución de la cobranza forzosa de la multa.

•

•

•

•



RÉGIMEN DE APLICACiÓN DE SANCIONES-u-:---------------------------------
Animales domésticos de compañia. Toda especie doméstica que vive en el entorno
humano familiar, cuyos actos puedan ser controlados por el dueño o tenedor. por 10
general se considera en esta clasificación únicamente al perro y gato.

Animales de granja o de -producción. Especies domésticas que son especialmente
criadas para destinarlas al consumo humano.

Animal silvestre. Especie animal no doméstica, ocurrente en estado natural y que no ha
pasado por un proceso de domesticación por parte del ser humano. Se incluyen en los
alcances de esta normativa los individuos mantenidos en cautiverio, así como su
progenie.

Asociación para la protección y el Bienestar Animal. Asociación civil sin fines de lucro
dedicada a la protección, conservación, defensa y bienestar general de los animales.

Crianza insalubre. Actividad de crianza de animales que infringe gravemente las normas
sanitarias referidas a la sanidad animal, la salud pública, el bienestar animal y la
protección del ambiente.
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ANEXO 02

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

INFRACCIONES EN El INTERIOR DE MERCADOS
.. ~,

~Nf~CCIÓN
MONTO DE MEDIDA AREA COMPETENTE

I CÓDIGO 1
. SANCION EN% CORRECTIVA PARA IMPONER
• . UIT SANcrON• .

1,01 Por conducir un puesto y/o stand sin la autorización municipal. 5% Reversión del GSPGA,_.. .. . . puesto de venta -

1,02 Por obstruir los pasadizos con mercadería impidlendo el tránsito 10% Relencilm de GSPGApeatonal, mercadería

Decomisada
bebidas. Clausura

Temporal del

1.03 Por consumir O vender bebidas alcohólicas en puestos de venta, 30% puesto por 15 días.
GSPGApasadizos o espacios públicos en el Interior del mercado. En caso de

conhnuidad,
reversión del puesto

de venia

1.04 Por no registrar en la administración del mercado la carne sobrante 10% Retención de GSPGAdel dia (cecina, Carne de res, porcino y pescado). carneS.

1.05
,,, tener " puesto " venia " m,1 estado " higiene "O 20% GSPGAconservación,

1.06 Por ingresar productos al mercado en horas no aulorizadas por la 10% GSPGAadministración.

1.07
Por subarrendar, ceder, traspasar el puesto o stand, sin la debida

10%
Reversión del

GSPGAaulorización, pueslo de venia

1.08 Por modificar precios a los productos, ofertados en el pueslo o stand 5% GSPGAdel mercado.

1.09
Por no conducir personalmenle el pueslo o stand y/o ausenlarse sin 10% Reversión del GSPGAla correspondiente aulorización. puesto de venta

Reversión del

Por realizar o permitir videos juegos, casino, traga monedas en el puesto de venta
1.10 10% Decomiso de GSPGAinterior del mercado,

máquina de juegos
de ser el caso

Por lener en uso gancho de colgar carnes u otras herramientas Decomiso del
1.11 5% utensilio o bien por GSPGAoxidadas, el que se sanciona,

1.12 Por tener en uso lroncos o madera para picar carne, en estado 10% Decomiso del GSPGAantihigiénico. tronco O madera.

Clausura temporal

Por no pagar los arbilrios municipales y adeudar pagos atrasados
del puesto de venta

1.13 5% por el plazo de 5 GSPGA(Mercados). dias. Reversión del
puesto de venta.

1.14 Oo' permanecer " '" puesto d, venta, después ,,1 horario ,% GSPGAestablecido para el funcionamienlo diana de los Mercados,



Retención de

Por ussr los puestos y/o estantes de los mercados como viviendas mercaderla. En
1,15 2ll0/0 csso de continuidad GSPGAy/o almacenes. reversión del puesto

de venta.

1.16
Por ussr en el mercado el alto parlante y/o megéfono en forma

5%
Retención de

GSPGAparticular, sin autorización expresa de la municipalidad. equipos.

1.17 Por uSar el alto parlante y/o megéfonos realizando publicidad.polillca 10% Reversión del
GSPGAen el mercado (para los arrendatarios), puesto de venia

-
1.18 Por usar el alto parlante y/o megéfonos ocasionando ruidos moleslos

10%
Retención de

GSPGA(para los arrendatarios), equipos.

1.19 Por comercializar productos en tiempo de veda (paiche y airas 20% Decomiso
GSPGAespecies cuyo comercio se encuentre prohibido).

Clausura temporal
del puesto por el

1.20
Por sacrificar snimales de Granja en puestos de venta, pasadizos o

'" plazo de 5 dlas. En GSPGAespacios públicos en el Interior del mercado. caso de continuidad
reversión del puesto

de venta.

Decomiso de
animales vivos para
ser entregados a la

Por el comercio de cualquier espécimen de fsuna silvestre y/o sus autoridad
1.21 100% correspondiente. GSPGAproductos (carne de monte) prohibidos por ley.

Decomiso de la
csme de monte.
Reversión del
puesto de venta.

1.22 Por no tener las balanzas en buen estado de calibración con la
10% GSPGAcertificación respectiva. Retención

1,23 Por Instalar anuncios sin la respectiva autorización municipal '" Retiro GSPGA

1.24 Por realizar el comercio ambulatorio dentro y fuera del mercado 40%
Retención GSPGA

Clausura lemporal
del puesto por el

1.25 Por no acatar las disposiciones emitidas por la administración del 40% plazo de 5 dlas. En GSPGAmercado. caso de continuidad
Reversión del
puesto de venta

SALUD, SALUBRIDAD E HIGIENE EN CAMAL
- - - -- MONTO DE AREA COMPETENTE~ ~

CÓDIGO - ~ INFRACCiÓN SANCtON EN% MEDtDA PARA;IMPONER, ",T CORRECTtVA SANCtON

Impedimento de
ingreso a la sala de

Por no presentar al momento de ingreso al camal documentación beneficio del camal
2.01 exigida ,"' acredite

"
propiedad, procedencia y " respectivo 10% hasta la GSPGA

certificado sanitario del ganado. regulsrizsción. En
caso de continuidad
denuncia penal

En caso de

2.02
Por ingresar si Camsl Municipsl ganado enfermo o con tratamiento

40% continuidad se
GSPGAveterinario vigente. duplica la multa,

denuncis pensL

En caso de

2.03 Por ingresar al Camal Mumcipal cerdos criados en basursles. 30% continuidad se GSPGAduplica la multa,
denuncia penal,

2,04 Por ingressr si Csmal Municipal cerdo no castrado o cuya castración
20% Impedimento de GSPGAno haya cicatrizado

in reso a la sala de



beneficio, En caso
de continuidad
denuncia penal.

En caso de
continuidad,

2.05 Por provocar emergencia de ganado. 10% prohibición de
GSPGAingreso hasla por

15 dias, Denuncia
Penal

.. . -
2.06 Por tralar de ingresar al camal, ganado beneficiado sin autorización, 20% Decomiso,

GSPGADenuncia Penal.
Por ingresar " camal municipal sin " respectivo carnet '" Prohibición de

2.07 5% ingreso hasta GSPGAcomerciantes.
r~ularizar

En caso de

2,08 Por actos obscenos que vayan en contra de la Moral en el centro de
5% continuidad

GSPGAlabores del Camal. prOhibición defin~iva
de ingreso al camal.

2,09 Por no presentar Certificado Sanitario de lr.insito interno en el camal
10% GSPGAo documento I " ue sustente su ertenencia,

Retención de
2.10 Por la no cancelación de los Arbitrios Municipales del camal. 10% carcasa hasta GSPGA

regularizar.

Prohibición de
2.11 Por permitir la matanza de animales en el camal sin la orden expresa

10% Ingreso al camal
GSPGAde Médico Veterinario. hasta por 30 dlas,

denuncia penal.

Reparación del
daño cometido por

Por ocasionar daño o deterioro a los bienes municipales del camal parte del infractor y
2.12 (para propietarios de ganado y/o comerciantes). '0% en caso de GSPGA

incumplimiento
prohibición de

ingreso al camal.

2.13 Por no esperar la s~unda inspección del Médico Veterinario después
10% Decomiso.

GSPGAde las 24 horas de carcasas por emergencias.

Suspensión de 01

2.14 Por sacrificar y/o vender animales criptorquideos, verracos. 10% semana de Ingreso
GSPGAal camal, decomiso

de la carne.

LOCALES DE HOSPEDAJE, HOTELES, HOSTALES, BARES YIO SIMILARES.
MONTO DE MEDIDA AREA COMPETENTE"

CÓDIGO . INFRACCiÓN SANCIONEN % CORRECTIVA 0 • PARA IMPONER
- O" SANCION

Decomiso de

3.01 Por encontrarse en los locales de hospedajes o hoteles las sabanas
25% sabanas y/o

GSPGAsucias y/o colchones antihigiénicos o deteriorados, colchones
deteriorados.
En caso de

Por no registrar a los huéspedes o usuarios en los hospedajes, continuidad, se
3.02 hoteles, hoslales 50% duplica la multa y GSPGA

clausura definitiva,

En caso de

3,03 Por carecer de libro de registros de huéspedes. 30% conlinuidad, se
GSPGAduplica la multa y

clausura definitiva,

En caso de

3." Por no exhibir a la vista las tarifas de las habitaciones de ,,,
5% continuidad, se

GSPGAhospedajes, hoteles y hostales, dupljca la multa y
clausura definitiva,



•

En caso de

3.05 Por 1"10contlIl con expendedores de preseTVDlivos(condones). 5% continvIdad, se GSPGAdupIiaJ le mu!LIIY
dlllJS1JttIdefInltlvll.

EnCD$OcIe,.•. Por onconl1111118los dilCf&nles omblentes de 10$ IoaIIe3 ~
"'"

continuidad, se GSPGAeondIelones entllllglénleas. sin vontiad6n e ilI.rmInadOne<loeullde. (!llpliea 11l1TlUt1llY
clllusura d9llnil1va.

- -. - -ClallSUllllempoRll
por 15 dlll$lEn caso. - . - - . de continuldad. . .. da\lS\I'1ll<Ie1inltNe

Por perm1lir el ejercido dlIndcsllno de la prosl~ud6n en $U con revoclllorill do
3.07 03ll1b1ocim1ll1llohosPftdll}o, hoslllllls Y hol_. blIr, nlghl dub. "'" la Ueenda ¡provIa GSPGA

similares con o sin presencltl de menores de edad. dlsposlclOn de le
G.""",

compotllfl!n) y
retención de la

""""'.
ClausUffllemporol
por 15dllWEn <:a$O

de continuidad.
clausura <k!f¡nltlve

Por permIIA-el Ingreso de menores do edad sin la compIlnla d9 BUS con revocelorlll dI!,." podres o rosponsablcs o las hlIb11nclone$de los hoteles, hospedaje3 '00% la l.Ieooelll (previa GSPGA
y hoslll!es, Y11los blIres. di3coleeM. nighl clubs Y1I1m11111llS. dlsposJclOn de 1lI

G""""
competente) y
mlondOn de III"",_ .

•
Por colocar eo los holeles. hostales y hosplldajes <:lltogorras Qa\lllUf8 temporal,." ""' hlIsta que GSPGAdilcnmlllS o IIIque CQlTllSpondll1l. ......""'.

CI,ursUfll tltlTlpOl'lll
por 15 dlasIEn caso

do COI'Itinuldod.
clausura deflnltlva

PemriIir lit consumo <lodrogos y otrllS sus\.llndas ClSlupolodonlns M con tllVOCtllorlade
3.10 lit Inlorlor del eslllbledmlenlo que alenten conll'a ID 5ll1ud de 10$ "" 18LIcendlI (previll GSPGA__ o

disposk;lOn de 1:1

""-competente) y
t(I1cneiOnele la

misma.

CINEMATOGRAFIA y DEMAS ESPECTACULOS PUBLICaS NO DEPORTIVOS
MONTO DE ACCION AREA COMPETENTE

CÓDIGO • INFRACCIÓN SANCION EN% CORRECTIVA PARA IMPONER, "OT SANCION
Por pemlIlir el Ing'eso de menorllll de 1Id1ld 11 1IS~ o

CllIusurl1Ternp0!'814,01 lunclonell cfnemlIIognlflCllll con conlllflklo 5flxUlIIylo do eonlllflldo 100% GSPGA
pomognlflCO. (po!"15dlll$).

Por no f;lJmplircon el hottIrIo C$UlbIetido p&nI el funclonllml8nlo de
'.02 estabk!elmlentos Pllre espect6tulos, efll,ticos, cu!lUflllos y de c!nI 100% GSPGA

In<lole.

'.03 ~ 1.~lIIIT\Jmplro aullpen;!el' III funeiOn o o;o;lllbiclOndel espect6culo ""' GSPGAsin lifoeael6n.

'.0< ~":',lIXhlblr Gll lugar vbI~ 111pliblieo lnformatiOn referida I III

"'" GSPGAel lid delloelll 1Ml!IrilS5 horario do los func:lonos.

Suspensión del
4.05 Por rolIllzIIr lIS~euIos pIlbrMXISno <leportIvos sin llutortzecl6n 100% evento y retenci6n GSPGAmunJelP61. de blonos do lIlII"01_.
•••• Por pormItir el Ingl'oso de peI"IOflll$ en estIldo eUlico o dI! ""' GSPGAd 1Idiccl6n.

En ensode
4,01 Por YOnderboIetllje en un nllmcro mlI)'Oflit! ClIpac1daddelloelll. "" conllrlUidlld, all GSPGA

dllplielllll mulla Y
clllus\lf1ldef,nllivll.

,.
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'.08 Por negarse o daYoIver el YlIlor de las entmllas en Cll!Wde no

"'" GSPGAe1eclUllI3Bvio iWSoond~ el esoedkulo ••..•bI"oeono d.mort~.

'.09 ~r o~ preclos distintos I!Ilo que fIgUro en los boIolO$ o

"'"
GSPGA

18 llS de reso.
C1eU5\111llemportll

Por oxhlblr sin eutorlzacl6n ~, pe!iQ.JIas, esoenllS ele. hasta que regu\lIlico
4,10 ave elenti!ln centro 18 mortIl Y buenas costumbres O 1I1l~ el orden "'" IIISob$llr\I~. GSPGA

Pllblk:o.

SALONES DE BELLEZA, SAUNAS, GIMNASIOS, SPA YIO SIMILARES
MONTO DE MEA COMPETENTE

CÓDIGO INFRACCIÓN SANC10N EN'" ACCION PARA IMPONER
UIT CORRECTIVA SANCION

5.01 Por no ma;~,mttql.ril\ll$, eoIeI'oonetIls, toallas O utensUios en "" GSPGAcondlclorles , oDias Dllrosu utlllucl6n. - .
'.02 Por utilizar Irtsumos ylo Pl'Odudos do belkluI sin registro unlbltlo. "" "'""""". GSPGA

En ceso de
5,03 Por no desochar productos dllSC8rtllbles dllSpués de w primer uso y

"'"
conlinulda<l. so dupliell GSPGAYQ/vefo user (rnbqulno, do afeltar, novu~). Itl multa y clausura

dcflnilivll.

'" ~:mtener o user gorros de CIlbe!lo~rtablos paro ~ do "" GSPGAos onclu\al:lone$ ,lmilares.

5.05 Por no contIlr con mAquina, ostelllizadoros de utCll$l6D5 parIl

"'"
ClaUWlll lcmpollll GSPGAaeMeIos de ITIlInlall'lly pedicuro. (Haslll rogulllrizllclOn)

En caso do

'.06
Por no ut~tza. Ilrnas deseertables o eslerlrlZ8d8s en servidos ele "" conl/nuldlld. e du¡R1ClI GSPGAIT\lInlcullly podicurll. 111muItll Ydausul'll

"".""'"
Por CIlroccr dllloslltlls con doclivll. wmlderos PlIIl1IDoHmlnllcl6ndo! C111U'$Urlllompornl

5,07 ogul!len el piso Y paredes lotoln'lllnle t1lVllSlldascon mayOlieas en 10$ "'" (Hasta regulartlarl GSPGA
bel'toslurl:os de snta de vtlpor.

'.08 Por etlreeer de etllderos oon control 8\Itom4Uto, el8n'N1 y VIIIvuIade

""
Clausure lemporal

GSPGA._. (Haslll rego.¡tnrizer)

'.09 Por carecer de 6uperllcle 1!sIllavable en las ductIM y/o scrvlclos "'" CIlusurD temporal GSPGA""""""'. (HaSlll rego.¡tnrizer)

En caso de
5.10 Por CllIllCOfdo dock do GlIIollo y no ffiIIntenef los utllndlos on

"'"
c:ontlnuldltd, se dupliell GSPG"condiek:Jnes;~ ellllls PlIrD$Uut~lzlIeI6n. la mulla YdlIUSUftl

defInitivtt,

COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA
I MONTO DE AREA COMPETENTE
¡CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIONEN%- ACCION PARA IMPONER

UIT CORRECTIVA SANCION

6.01 Por comen:lfIliZM y/o promocIoMr bienes, seMcIos, otros, en 111viII

'" Relenclón GSPGApOblicllaln lIUIoriuK:i6nmunlcl;Icl.

6,02 Por eomerdlllitllr, promocIor\Or bienes ylo servicios on horario ." GSPa"dllor<mle 1110&el\alado en la lIutortwcl6n porll Modulo rodanlll.
RlIlenc:l6nde

men:lIdlll1l1.productOll
Por ocupIlr IIIvlll pObliclIsin lIutortzllcl6n: ylo ob/ftlos. En easo dO
11)Comercio ylo Ind\l$lrla 1(lm1lI1eon lieonda, "'"

continuidad, se duplleo
6,03 b} Comercio y/o lndustr1a sin llecnda. ''''''' la multa YdllUSUT8 GSPGA

el ComercIo (mOduIos, kIoskO$y $lmlIaresl. ''''''' deflnltiva ylo
rIIVOClllorllldo
lIulorizllcl6n.

'" Por rolllizar ll$pcctkulos pOblic:os no deporlIYos o IletMclades

"'"
Suspensión dlllllVenlo

GSPG"sodtllos en la vla pliblic8, sin aulortzad6n. ylo rolondOn dll ~

6.05 Por ~ ~ntOf"lef limpio el lugar do YOfIIeon un porImotro no menor

'" GSPaAde tres 3 motrOllala redonda.

'.06
Por no tener tacho do recoJo da basura adherido en los módulos '" GSPGArodanlcs lIu1orluK1os.

Decomiso de equipos.

6.07 Por u1UlzarmegAlonos, equipos de mOslctl, emplifll;:udoro$de s(Wlldo

""
En CllSOde contlnuldnd GSPGAyotros medios en la vlll pObliell. cIlIusura daflniliva.

_._----



En caso de continuidad
RoYOCBtoriade

6.08 Por no mantll1lOf el módulo oulorizBdo plIm venlll 00 la vio pIlbl&o, "" outorlmcl6n (prev\zI GSPGAen buen estado de consmvacl6n y debldornente pIrrUtcIo. disposlelOn de la
GeroncllI competenle)
y retiro <le módulo.

.08 Por no Ilmplar ni recoger los residuos &Olidos quo se generen dumnte "'" GSl'GAsu octMdlld 000l16uolca.

6.10 Por ob$llIcu1íUlr el ~ pealonol can m6duID, kIo$kos rodllntos o -"" RIIIiro. GSPGAslmlllrll5. - - -- ..- - . .

Por comen;:lollzor en rn6duIo5 ¡In respetor IIlS medidas, nl colon:ls -- Suspensión de la6.11 outorizedos. '" eut~hesto
GSPGA

,,",'o
6.12 Por no ulrlizar el uniforme COIT1;IklloCOl'1e1logo de le Munlclpelidad

'" GSPGApam eondud~ do m6dulos o kIoskos.

Revocatorta de
outorlzocl6n (prev\zI

6.13 Por lfllspesor, Yendo!' o alqullaf e lorceros los m6dut0s, kloskos o "" disposld6n <le le GSPGAsimltnres. sin evtoriZllci6n. Gerenc:IlI cornpelente)
y mlllrld6n do le..~.

6.1'"
Por permltir 01 pegado do el'llJf'ldos o Ilf\c:hos que eontengan ,% Retiro de II'lUnClo o GSPGApro¡:lIlQandas o SImWlIles en los módulos. kIoskos o slrnllllres. eflChes.

6.15 Por mantener caJas. OOSlllles. camllbs. trlclclos etc. Alrededor del ,% Rellto Rnedleto. GSPGA
""''''''.

6.16 Por ITlllntenorlos m6duIos fijos en le vla p(JbIiell, después del hotllrio ''''' Retiro GSPGAestablecido plIrn w elend6n ..
6.17 Por Instelacl6tl <le loldos. rnlIrqullSinns y slmRerllS sin elllorizocl6n "" Roti'o o¡IoRetllrld6n. GSPGAmunicipal.

PUBLICIDAD EXTERIOR
MONTO OE AREA COMPETENTE

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCION EN" ACCION PARA IMPONER
. - _. "" CORRECTIVA SANCION

7.01 Por Inst8Iar posecalkls y blInrlCfS en In vfll pObIlca sin In rospectlvn ,.% Retiro GSPGAeUlotkncl6n.

Por Instolor banderolas y glgnntogroflas en les ladladlls o en
7.02 CUIlIqUl« plIflImento del osIlIbIeclmlento y/o e<lrf.oceel6n, sin lo ,.,. Reliro GSPGA

~ liva autorizecl6n.

7,03 Por fi)tlr bBnderolns y glganlogrofllls sobro bs 11m de le p1s1ll ,.,. R"'" GSl'GA

Por colocel PfOPlIgoooos poIlllca'!1 00: pisto, calzada, sardjnokls,

7."
Ilrtlolos, roonumcntos, moblIlllrlo urbnno, sellnles do trtinsllo y ,.,. ""'" GSPGApublW:ldad Ilutorlulda con f"ll5 cornerdtllll5. soelnles, edueatlVos Y
cullurllles de sntud "'M.

7.05 Por Imtlllllr propagllnda polltlca QUo 1mÍJld1lu obstDculice la vlsl6n do ,.,. R"'" GSPGAoIm provla coloClltlll.

Por dll5uulr. dotcriorllf en cull1QUlcr rormll le propegande electortll
7." coIocnda por un caooldato. oroanlzncl6n o egrupad6n pollllca, 11s1ll ,.,. Retiro GSl'GAmd, ienle o IlliorlZll ...e cuente eon In autoril.ael6n res ",o

Por Instlltar lIl'1UflCiosy IIvlsos publicitarios que contengnn menseJos
7.07 roI0r0ntos al conwmo y venta de bebidas Illeoh6llcas 11menos de ,.,. Retiro GSPGA

500 metros do 1M insthuclones edllClltJvlt!l.

7.08 Por InsIllIDf c1omonlos do publicklad con poslllS en vomda,. ,.,. R"'" GSPGA

7." Por pintor eletnefllOS de publlcldad en voredns y p1sllls. ''''' Ro'" GSPGA

7.10 Por Cllmblo de mensnje publlcll.lJtlo, estructurll y lugar 'In 111 ,.,. Retiro GSPGArllSpectJvll eutorlzllCl6n municipal.

----



7.11
Por instalar anuncios y avisos publicitarios en unidades móviles,
mobiliario urbano, sin la respectiva autorizaci6n. 30% Retiro GSPGA

7.12 Por no retirar el elemento, anuncios o avisos publicitarios en el plazo
establecido. 30%

Retiro
GSPGA

7.13 Por no cumplir con lo establecido en los convenios institucionales de
anuncios o avisos publicitarios. 30% Retiro GSPGA

7.14
Por permitir la instalación de anuncios o avisos publicitarios en
móduios sin la respectiva autorización

Retiro GSPGA

1.15
Por colocar luces, carteles o similares que por su intensidad,
dimensión o mensaje puedan ser confundidas con dispoSitivos de
control de tránsito.

30% Retiro GSPGA

7.18

Por instalación de elementos de publicidad extenor y/o anuncios
públicos y privados, adosados a las fachadas. sin autorización
municipal o mantenerlos instalados. luego de vencida la autorización,
a. Monumentales.
b. Otros elementos de publicidad exterior.
b.1DeOma8m,
b,2, mavores de 8 m.

60%
10%
30%

Retiro
GSPGA(b.1)
GAT (s y b.2)

7.17

Por instalación de elementos publicitarios de cualquier materiai, que
ocupen áreas de uso público y privado y/o pongan en peligro la
seguridad de las personas,
a, Monumentales.
b Otros elementos de publicidad exterior.
b,lDeOma8m.
b,2, mayores de 8 m.

100%

10%
60%

Retención de equipos.
GSPGA(b.l)
GAT (a y b,2)

Retiro GSPGA

Retiro GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

Retiro GSPGA

Retención GSPGA

GSPGA

AREA COMPETENTE~W PARA IMPONERACCION SANCION ~
CORRECTIVA ,~

Clausura temporal GSPGAhastEI regularizar.

Clausura temporsl
GSPGAhasta regularizar.

En caso de continuidad
Clausura definitiva. GSPGA

En caso de continuidad
Clausura definitiva GSPGA

Clausura temporal GSPGAhasta regularizar.

Clausura temporal
hssta regularizar. GSPGA

50%

30%

20%

50%

30%

40%

50%

20%

30%

50%

40%

'"
40%

MONTO DE
SANCION EN%

urr
INFRACCiÓN

Por no contar con un minimo del 40% del total de las cabinas
públicas de internet, instaladas para su uso reservado de niños y
adolescentes, en Sitios visibles para la supervisión directa del
administrador.
Por no implementar y/o instalar y adivar software de filtro O
mecanismos de bloqueo necesarios que impidan el acceso a
páginas web con contenido y/o información pornográf,ea o violenta
a menores de edad.

Por permitir el acceso a menores de edad a computador~s no
acondicionadas para ellos.

Por permitir el seceso a menores de edad pasadas la 22:00 horas,
sin compañia de sus padres o tutores.

Por no colocar en lugar visible el sviso preventivo de estar
prohibido el acceso a página web con contenido pornográfico y/o
Violento a menores de edad.

Por no colocar el cartel o el letrero que informe sobre las
computadoras reservadas para los menores de edad en
establecimientos dedicados al iro de cabinas ublicas de Internet

Por instalar y/o pegar carteles y afiches en la via pública sin
autorización municipal o mantenerlos instalados luego de vencida la
autorización.
Por instalar banderolas y gigantograflas en espacios de dominio
público y privado sin autorización municipal o mantenerlas instaladas
lue o de vencida la autorización.

Por realizar pintas en áreas de dominiO público.

Por realizar pintas en áreas de dominio privado sin contar con la
autorización munici al.
Por no mantener los elementos de publicidad exterior en buen estado
de resentación v funcionamiento.

Por no consignar en lugar visible la autOriZaCiÓn emitida por la
autondad municipal.

8.01

8,02

8,04

8.03

8.06

805

7.18

~7,19

7,20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

Por instalar caballetes publicitarios o similares en áreas de
circulaCión, estacionamiento, vla pública, en pasadizos de las

I aalerlas comerciales o mercados.
Por causar deterioro al mobiliario urbano sobre el que se haya
autorizado ublicidad

::ABINAS DE INTERNET

r" CÓDIGO 1-



Por permitir que personas mayores ingresen a las cabinas privadas
8,07 acompañados de menores de edad, sin ser padres y tutores de los 100% Clausura definitiva.

mismos.

SALUD EN GENERAUHIGIENE DEL PERSONAL EN COMERCIOS Y SIMILARES
..

~ ~ONTODE IlLAREA COMPETEN.Tl:1
CÓDIGO INFRACCiÓN oSA Clo'N EN % ACCION " PARA IMPONER

"" CORRECTIVA SANCION

Por carecer y/o encontrarse vencido el carnel de salud de las
personas que prestan servicios, manipulan alimentos y/o quienes

9.01 atienden al público en actividades comerciales en general, y por no 5 % (por persona) GSPGA
contar con el fotochet de autorización por la MPCP. Incluido
transporte fiuvial de pasajeros,

...

Por nO contar con constancia o certificado de capacitación "9.02 higiene de alimentos, basado " buenas prácticas " 5% GSPGA
manlPulaci6n.

Por oponerse a que el personal competente efectué la toma de

9.03
muestras respectivas o al decomiso de alimentos: '" Decomiso, Denuncia GSPGAa) Comercio formal.

20% penal.
b) Comercio informal.

'''' Por utilizar insumas perjudiciales para la salud en la preparación de 20%
Decomiso,

GSPGAalimentos y bebidas,

Por no conservar en buen estado los alimentos de venta al publico Clausura temporal
y permitir exponer los mismos a condiciones insalubres (contacto hasta regularizar las

9,05 O" insectos, bacterias transmisoras " enfermedades, entre 20% condiciones insalubres. GSPGA
otras). 30% Decomiso.
~\ (omerclo Informal.
b Comercio Formal.

Por no usar ° carecer los trabajadores, según sea el caso, de la
indumentaria completa o no observar las reglas básicas de higiene Clausura temporal por

,.ce , aseo personal, " " elaboración, manipulación o 5% (por persona) 15 dias. GSPGA
comercialización , productos, alimentos según ,,, normas
sanitarias vigentes.

9,07 Por manipular alimentos teniendo heridas, cortaduras.
10% GSPGAuemaduras, micosis externa, /0 infecciones a la niel.

'Clausura Temporal
por 15 dlas, 'En caso

de continuidad,
clausura definitiva con

9.08 Por permitir el consumo o venta de droga dentro de comercios, 100% tapiado o soldado de GSPGA
Discotecas, Nlght Club y simiíares.

puerta .• Revocatoria
de licencia (previa
disposición de la

Gerencia competente),
Denuncia Penal

Clausura Temporal

Por permitir que las personas que olrecen servicios sexuales en hasta que regularice.

9.09 prostibulos lo hagan sin el respectivo carnet sanitario y/o certificado 100% En caso de continuidad GSPGAClausura Definitiva conde control periódico. PROCET.
tapiado o soldado de

puerta.

9,10 Por desarrollar otra actividad comercial 'o compatible " ,,, 10% GSPGAlocales de ex endio de alimentos re arados.
1. Tratándose de
establecimientos
comerciales:

'Clausura temporal
hasta que

Por realizar preparados y expender bebidas alcohólicas sin el
regularicen.

'" " % 2, En caso de venia GSPGA
registro sanitario ° la autorización debida, ambulatoria o

producción artesanal,
decomiso de las

bebidas. 'Informe al
Ministerio Público
Iambos casos 1

9.12
Por utilizar en la comercialización y expendio de alimentos, restos 20% Decomiso GSPGAde alimentos preparados utiiizados en días anteriores.

Pm reutilizar envases desechables ,lo descartables '" "9,13 comercialización de alimentos, 10% Decomiso, GSPGA



9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9,20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.28

9.29

9.30

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

9.33

Por reutilizar acelle de frituras en preparación de alimenlos.

Por comercializar alimentos en mal estado o en condiciones
antihigiénicas.

Por comercializar, aimacenar alimentos, bebidas o productos de
consumo humano falsificados y/o adulterados, deteriorados o sin la
autorización sanitaria adecuada o con fecha de vencimiento
ex irada.

Por almacenar y comercializar produclos de consumo, junio a
Inseclicidas y otros productos contaminantes o depositar alimentos
para su comercialización en contacto con el piso.

Por comercializar y/o expender carcasas sin sello de clasificación
de camal o carecer de documentación que acredite procedencia de
las carnes.

Por Inyeclar IIquidos en aves beneficiados para darle mayor peso
y/o hervidas en agua Con colorantes naturales y/o artdiciales para
darle el color respectivo.

Por utilizar y manipular alimentos y productos de consumo humano
con utenSilios, equipo ylo estanterlas deleriorados, anlihigiénicos o
de material inadecuado.

Por no contar o tener en mal estado los equipos y/o artefactos para
la elaboración preservación o conservación de alimenlos o
bebidas.

Por carecer de papeleras con tapa en la puerta de ingreso a
establecimientos comerciales, bodegas y otros lugares públicos.

Por fumar en espacios cerrados de uso público, excepto en
aauellos ambienles autOrizados.

Por permitir fumar en el interiar del establecimiento comercial,

Por no colocar carteles que indiquen la prohibición de fumar en
espacios de uso público.

Por no colocar carteles que prohiba la venia de cigarrillos a
menores de 18 años,

Por vender ci amllos o tabaco a menoreS de 18 años.
Por no tener en lugar visible carteles con la frase ESTA
PROHI81DO FUMAR EN LUGARES PUBLlCOS POR SER
DAÑINO PARA LA SALUD.

Por comercializar cajetillas de cigarrillos que contengan menos de
10 unidades.

Por no contar con área para fumaderos en los establecimientos
comerciaies.

Por exceder la capacidad del área reservada para fumadores.

Por vender produclos de tabaco a través de máquinas
expendedoras en locales de acceso a menores de edad.

Por permitir el conduclor, administrador o propietario de los
vehlculos de uso público o establecimientos, fumar en espacios no
aularizados.

Por utilizar los servicios higiénicos como depósito.

Por encontrarse el establecimienlo comercial en estado
antihigiénico,

Por carecer de campaña o extractor de humo o tener en estado
anlihigiénico la coéina.

10%

20%

50%

30%

100%

50%

20%

20%

ó%

10%

5%

5%

10%

10%

10%

15%

10%

10%

10%

30%

30%

Decomiso.

Decomiso

Decomiso. Clausura
Temporal por 20

dias/Denuncia Penal
de ser el caso.

Decomiso, Clausura
Temporal por 20 días.
Denuncia Penal de ser

el caso.

Decomisa

Decomiso

Decomiso y retención
de bienes descritos en
la infracción

Clausura temporal
hasta que regulark:e.

Clausura lemporal
hasta que regularice.

Clausura temporal
hasta que regularice.

Clausura lemporal
hasta ue r ularice

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA



9.37 Pm carscer de mayólica o formica 1" locales que elaboren 30% GSPGA
productos de consumo humano,

9.38 Por tener despostillado. sucio, malogrado y doblado los utensilios y
10% Decomiso. GSPGA

la vajilla de cocina.

9.39 Pm 00 estar adecuado ,1 lugar d, matadero d, ,,~00" 50% GSPGA
mayólicas. o por estar en eslado antihigiénico.

9c40
Por tener oxidadas o antihigiénicas las máquinas para preparar el

20% Retención. GSPGA
pan u otros alimentos.

9,41 Por tener lavadores de utensilios en estado antihigiénico. 5% GSPGA

9,42 Por tener en uso gancho de colgar carnes u otras herramientas
5% Decomiso. GSPGA

oxidadas.

9,43 Por tener balanza en estado antihigiénico. 10% Decomiso. GSPGA

Pm 00 usar mayólica, fórmica o material apropiado '" 1" Clausura temporal GSPGA
9,44 mostradores del despacho de carnes rojas. aves o pescado: y/o ,,% hasta regularizar,

tenerlos en estado antihigiénico.

Tener descubiertos los buzones o silos de aguas servidas, letrinas
otros en;

10% GSPGA
'<5 a) Locales comerciales. óO%b) Empresas públicas o privadas.

5%c) Viviendas,

9.46 Por depositar alimentos en recipientes antihigiénicos. 10% GSPGA

9,47 Por carecer o tener los servicios higiénicos sucios o malogrados. óO% GSPGA

9,48 Por almacenar desperdicios y/o basura junto a los alimentos, ,,, Retiro y Decomiso, GSPGA

Por oponerse o negarse a la toma de muestra de los productos que
9.49 pudieran estar contaminados, adulterados, falsificados o que sean 50% GSPGA

de circulación prohib.da.

9.50 Por violar la orden de Inmovilización de los productos que se hayan
50% Decomiso. Denuncia GSPGA

tomado muestras. Penal de ser el caso

Por transportar o almacenar Inadecuadamente alimentos. aves
9.51 beneficiadas, carnes , otros productos hidrobiológicos 50% Decomiso. Denuncia GSPGA

exponiéndolos a contaminación, Penal de ser el caso

9,52 Por almacenar '" sacos de harina en el piso sin 1, debida
10% Decomiso GSPGA

protección

9.53 Por enconlrar cuerpos extraños en los alimentos y bebidas de
20% Decomiso. GSPGA

preparación casera.

SALUBRIDAD y SANEAMIENTO
"~ .~ ~ MONTO DE AREA COMPETENTE

CÓDIGO " I~FRACCIÓN SANCIONEN% ACCION PARA IMPONER
UIT, CORRECTIVA SANCION

Por funcionamiento de establecimientos (panaderías, heladerias y
10.01 comercio de producción Industrial para el uso y consumo humano) 20% ClaUSU~:n;emPOral GSPGA

sin tener erm;so o r islro sanitario o tener vencido el mismo. hasta re ularizar.
Pm carecer , lener vencido ,1 certificado d, desinfección,
fumi9ación, saiubridad, según escala de actividades:
a) Colegios Particuiares. Nacionales y Superior. 20%

10,02 b) Locales Industriales. 30%
GSPGAc) Oficinas Profesionales. 06%

d) Locales comerciales y de servicios públicos. 20%
e) Hostales, hoteles. hospellajes y similares. 30%



10.03 Por no IIllh\bIr el ccr1iflClldo di! dcs!nloccl6n. IumlgllCl6n y
5% GSPGA$lIlUbrldlld.

10.04 Por earoeer de seMcios hlgldnlcos palll damas y eabtl!lefos o

"'"
CItlusum TIImpOnlI .SPGAtaner10s Incompletos o en mal estado. (hII$ll1regularlur)

Por no mantener ~ lInrvlc10s hlgl6nlcos en buen cs\lldo do
10.05 luncionamicnto , .."..,., o, proportionllr

""
.",.mM 5% ClmIsum tompollll por GSPGAII8CMlIrbs 11los usullrbs dlll servicio. Por no pIIfTllitir111uso do los 5dlas.

~ hig\ll1Ik:o$a personas extrnllas al eonsumo. .. .--~. ..

Por no oxhIbIr la ~a a COMU por la presladOn de seMclos - ..
10.06 higiénicos p(¡bllcos. '" .SPGA

10.07 Por no ldIInlH'lCllrcon arm~ grMocos 111llQl;(!SO11los seMdos
3% GSPGAh1g\6fllco$Plllll damas o eabeRoros.

Po< ,- ~-- IInUhlg100leas
""

sl!;lmnlIs '"10.08 .II'rTIllCOMmllm!.OlIde ~ potable yfo equipos (lIlnquo ClIeVndoy "'" GSPGA-"
Por eareeer de 00Ull o InsUlIaclone5 de alstllmllS d.ll agua '/

10.09 desIlgOo los IlStable<:lmlGntoscomen:lales (blItt=1, reslllurllnlCll.

"'" GSPGApsnaderlas '1 olTOlIestlIbkldmlenlOll de II~ de 1l1immllos '/
bIIbidIls).

Por no Instlllltrlll en las tubel1es do dcmIgikl do EMAPACOPSA ,-'"10.10 .,""""""" "'" cumpllmlcnlo GSPGA
b) Inctustrias ,.,.
Por IOI"l(l100Ull polabla en 1I1sllllTlaSde Illmacllnllmlento comerclIll
no llptOS. encontrándose el agua en rnal csllldo, conforme se
advierte en los rosultllÓDSde rnvcstr8$ recoglcllls por el Mlnl!;tllrio C11l1/$tm1lemporal por GSPGA

10.11 de Salud. 15 dios.
O)EmprllS8S de SIIMcIode ngua potables, ""'"b)lndustrbIOll, ""'"e)Commclakls "'"

10.12 Por no contSf con IIIcmtIflclldo de ealldad del eou.a ernIlldo por la

"'"
GSPGA

autoridad cornpolente.

Por orrojar despcrdldos, plumas de oves. ole. en la viII p(¡bticlI.

"'"
Retiro Inmedillto.

10.13 a) Comercio FOfTl'ItlIcon llcencIa.

"'"
dIIusurll t8fT1pol"lllpor GSPGA

b) Comen:Io InlOfTTIlII. 15 dlas.

10.1-4 Por colocIIr luberlos p111l!1el IIrrojo do ngIJlIS SeMdoS II 18 viII ,.,. ""ro GSPGA
público.

10.15 Por earocer de registro sanlllllrkl los productos etlVllSaÓOSque se

"'"
CIIIluaur.lllompoml GSPGA

expenden 111p(¡blico. hlIsllllmgulll~llr.

CRIANZA BENEFICIO Y VENTA DE ANIMALES DE GRANJA Y PRODUCTOS DERIVADOS... .. ..
MONTO DE ACCION AREA COMPETENTE'

CÓDIGO INFRACCiÓN SANCION EN% CORRECTIVA PARA IMPONER

"" SANCION
En easo de continuJcJa<l

11.01 Por erlar 'lID101"lllfanlrntllcs de r;¡ranjeen zonas urbllnes. o illlllls o ,.,. se du¡)l1cII1amuIIII. GSPGAInmveblcs e~~~ pera vivienda que el(ll"llllflcontra le selud Denuncia PIInal, do BOl
humellll onlmal YlIQ.Inoovino ea no Ilvlcolll ele ..• el ceso

Por olimcntllr o los llnimales de granja. con produclOll no lnItados o
11.02 prOClldentllS de la bnSUlll yfo con IIISldllOSde comida sin el "'" GSPGA

tralamlenlo adecuado.

Por no contlIf con el documento respectivo que Btteditll la
11.03 prooedencilllegnl dalo$ productos cilmicos, pvlto\as, pore1nos '/10 "'" """"",, GSPGA

similares para el consumo humano.

Por comercIaliZllr pnlmllles de Ol'llnje muortos por a$fbda ,
11.0-4 PnllllTlllldad lnlcccloso tlllll$rlllslble u 01... eausp naturlll. , "'" """""" GSPGA

neeldentlll.



11.05
Por sacrific:ar animales de granja en la via pública y en c:ampos
feriales, 10% GSPGA

11,05 Por no contar o tener vencido el certificado de SENASA de los
animales de granja porcino, caprino, vacuno y otros 20% GSPGA

11.07 Por permitir a ios animales de granja una crianza insalubre 30%

En casO de continUidad
se duplica la multa.

Clausura Definitiva y/o
Denuncia penal, de ser

el caso.

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

AREA COMPETENTE "'.1
PARA IMPONER

SANCION
ACCION

CORRECTIVA

En caso de continuidad
se duplica la multa.
Clausura Oefinrtiva,
Denuncia penal de ser
el caso.

20%

50%

50%

~~.
MONTO DE

SANCION EN%

""

Por transportar animales de granja de forma insalubre, hacinados,
en condiciones inadecuadas, en jaulas reducidas, que pueda
atentar contra su protección y bienestar, incumpliendo las buenas
ráctic:as'de bienestar animal. •

Por mantener animales de granja con fines de comercialización en
condiciones insalubres, hacinados, sin alimentación suficiente y
adecuada a los requerimientos biológicos de su especie, en jaulas
o slmJlares reducidas, incumpliendo las buenas práctic:as de
bienestar animal.
Por sacrificar animales de granja sin observar las buenas práctic:as
de faenamiento, causando un sufrimiento innecesario al animal.

11.08

11.10

11.09

ANIMALES DOMESTICOS DE COMPANIA
• ' 11

INFRACCiÓNCÓDIGO
11

I 12.01

Por criar animales de forma inadecuada que constifuyan peligro
para la salud pública, y/o dejar que circulen libremente en los
puestos, locales y/o establecimientos de elaboración o de
fabricación de productos alimenticios,

20% Decomiso de productos
alimenticios GSPGA

12,02

Por permitir la circulación y permanencia de Canes considerados
potencialmente peligrosos, en áreas de uso público sin la
protección y seguridad correspondiente o sin compañia de la
persona responsable.

10% GSPGA

12.03
Por permitir el ingreso de CANES e los establecimientos públicos o
privados señalados en los articulas 24 y 25 del O.S. 006-2012-SA. 20%

Clausura temporal por
5 dias en caso de

continuidad.
GSPGA

12.04 Por no identificar, registrar y obtener la licencia del CAN (para
veterinarias), 5% GSPGA

12.05 Por no tener actuaiizada la inscripción del CAN en el registro
Municipal. 5% GSPGA

12,06

Por no portar el documento de idenHfic:ación del Can al ser
conducido en lugares públicos o negarse a proporcionar dicho
documento cuando sea requeridO por la Policla Nacional o la
autoridad municipal competente.

5% GSPGA

12.07
Por no comunicar si hace cambio de domiCilio, vendió, fraspaso,
donó, perdió, munó el animal para la depuración de Re{¡istro
Municipal de canes.

5% GSPGA

12.08 Por conducir el Can por la vla pública, parques y alamedas sin
correa, bozal. 5% GSPGA

12,09 Por no recoger las deposiciones de canes dejadas en los espacios
públicos. 10% GSPGA

12.10 Por criar canes y/o gatos de forma inadecuada que alteren la
tranquilidad, seguridad y bienestar de los vecinos. 10% GSPGA

12.11 Por poseer canes y/o gatos y mantenerlos sin las mlnimas
condiCiones higiénicas, de salud, alimentación y comodidad. 30%

En caso de
continuidad, decomiso
de canes y su traslado

al centro canino
municipal y/o

asociación protectora
de animales. Denuncia

enal,

GSPGA



DeeomIso lmncdlato de

12.12 eanes 'f su lmslado el
Por caroorcllIliulr ClIm1Sen IIIYIlIpUblice '110 de ICJmlflemblll8lorill "'" centro eanlno municipal GSPGA

ylo MOClnc16n
protectora de nnlmales.

Ocnunclll oenal.

12.13 Por ebllndDflllr eanes ylo galD5 en III vlll Y drells p(¡bIlctIs. "" GSPGAponlendo en riesgo la selud de las personns Ydelllnlmel.

12.1~ Por IllTOj1lrean(es). (¡1l1D(s).muerto(s) en IIIvlll pUblice_ "" GSPG ..••

12.15 Por no permRfr ylo no lomnr 18s prec8ueloncs ptIr8 eviter que el "" GSPGAean oeaslone rnordol:IUnlslilas persorlIIS, ,

12.16 Por tener eriadero ylo eperllmlf eentros do Dl)Il'l(lfdalizlld6n do "" Clausuro temporal
GSPGAcanes sin eutorlzeclOn munlclpal. haslD regutertzar.

12.17 Por ebllfldDllllf Clmes potencialmente pcllgrososencspllClo5

"'"
Retend6n de III GSPGApliblico$. masCOl.:.-n,,~ncllI

1.

D""oo'",,', "'
mll$C(l\lly su ImsI3dD
al centro canino

12.18 Por ediostrllr o enlronar Cllne5 pelra pllIoe$ o flnes dolletuosos "" munlclp61 '1'0 GSPGA
a$OClacl6n proleetora
do enimales, denunelll

•••• 1.

12.19 Por no numlencr llmpIo y de$lnfectado. libro do mal olor el

"" GSPGAamblel'lto donde so crlrIn canes

Ooeomlso inmediato da GSPGA
IIImascota con el

Por mattro\.llr 11los Cllnes 'f/O gatos: lonertos alados, en }autes. apoyo do 1IIPoIOcll1
12.20 enlennos ylo sin control ni veeunas. hBelnBdos. en estado de "'0" NecIonel cIel Pen:!, Ysu

tnank;:lOn,golpearlos donlro o Iuem delllvnueble, bo!orlos a la eelle Irfll8tlo el centro
u otras fl)m'l8s do crueldad, ClInlno rmmlclPllIylo

1l$OClacl6nproWetora
do animales. Denunela

po"'.

12.21 Por PlIrtlcIpar. organizar. promovllf y difundir POlo" de ClInll$ en

"'"
Donunclll penal GSPG ..••

hJ;afe5 p(¡b1ico$Yprivados,

".22 Por crIm anlmllllls en IIISm:otllll$ de los InrnuobIcs. "'" GSPG ..••
PRODUCTOS FARMACEUTICOS YIO AFINES
--¡;- . - - - ._-

MONTO DE ACCION AREA COMPETENTE
)CÓDIGO INFRACCiÓN SANCIONEN% CORRECTIVA PARA IMPONER

urr SANCION
Por comerel8liUlr en la Yla pUblice productos farmecéulico$.
{llll6nico$. nalurllles (sujetos 11 registro 58nltIlOO), ....""~

13.01 oosmtIticos. lIIInill!lriosMtórllM y do Ilmp/om <Iom6slJcll,dimMicos 30" """""'" GSPGA
y flduleorllntcs 0ll~~' In$trumonllll: :i:.dO uso m6dic:o-

u odonl leo sin avlOl'QeeIOn 1.
Por fllbriear. eomercll!lllzllf ylo IIlmetenllr en eslllbleclm!cntos
clllndestlnos, -- fllfTTlllC6ulioDl, glll6nk:o$, nlllUl"lIles

13.02 (suJetos ,_'~SlInftorioj. ....~"" sanllDrIos estMilcs. "'" DocomIso YClall$llflI GSPGA
dlet4tleo_~~nju:nnlll$ e,t=:'" lnslrUmenIIIl,; ~~o lISO oeOI'l\liva.
medic:o- lIinj leo u odol'lt ic:osin autorizl!lel6l1 . 1.
Por fabricar, c:ornefdBlizlIr '110 ,lmncenaf produelOS falTl1llCéUlic:os
y oOnes no elllorlzadOl por la lIutorldlld competente. productos

13.03 falslficltdos ylo aduttf}l"odos, con foeha do explmelOn vencldll, en

"" GSPG ..••mBl estado d& COIl5IlfVBCi6n.de comercIallzllClón prohibida. do """""'"p¡oced~ ~~ y otros qU1t representen un rIes{lO plIfl1 la
ulud del, lIcl6n.
Por no cumplir los estebleeimientOll fermne6ulk:o$ con los

13.04 mquls~Oll Y oondicloncs S:::Se. pIIfll ~u luneIonamlonto do "" C1e~=rl GSPGA
conformldlld con 111normel/ve e. hasta Iizar.

AGUAS. - - - .- . ... - 1 MONTO DE I I AREA COMPETENTECÓDIGO INFRACCIÓN SANCION EN % ACCrON PARA IMPONER

...



. . .. . U" CORRECTIVA ... SANCION

Por eoplnr, trall$porUIr 1) distribuir 89U1I no polablliuda 1) Decomiso del prodUCID.
14.01 conllunllllldn, dllSlJMdu PlIIl1 el comtIrTlO hulTlllllO (mnprllll.lr.l do """' Relend6n del vchleulo OSeGA

drslribvclOn formal a Infonnal). dislrlbuldor do ser el~~.
14.02 Por eoroeer de 8ulorllaelOn pero surtiOor. "'"

C1allSU'a temperol GSPGAhltstll rogulllr1ur.

14.03 Por no rllllrlZllr III deslnloa:lOn de los tllnqllOS oIevndos o pozos .
"'"
. . . - GSPGAead8 seis meses.

-_._- .. . .. - . - . . . .
1.4.()4 Por permitir que el personel c¡uo lDbonI M_do ,.,. OSI'GAdistribución do DgIIIIs de mesa, no est6 debklamente unllormado_

Por no formarlZ8r su InseripdOn como cflSlribuidor en el Regblro Clausura temporal
14.05 MUT1lcl1lll1rllSpecl/vo, como ornprtlSlI, comM u otra f(llllUl de "'" MSlll regularizo!. GSPO .•••

orgIlnQedOn societaria dnntro del plazo prevlsto.

Por retlllulr ItIs empresas do sllllellmlcnlo amblenlal, lrablljos de CIlnIsUfll tltlTlpOl'lll
14.06 limpIeul Y deslnlccdOn do tanques elevados. IIn conlllr con 11, "'" haStll tegularlzadOn GSPOA

inspecd6n 16cnicll do la Autoridad do SIIIud Cormspondionte.

Por no IIdoplar en III plazo O$lDbloeldo. medlclas prevent/vtl5 o
14.07 eorreel/V1ls neceserltls. 0I'den8das al dlsbibuldor por 1Il Autoridad "'" OSeGA

5anltarlu Municipal.

14.08 Por dlstrlbulr 8fIUll pclllble en zona no lIulorizlldll. "" OSeGA

14.09 "'" mantener •• -- Pllblicn M
__ M

do ,.,. ClaUSllTll lernpol'al por
GSPGAlm8hJbridlld,. 15 dhts.

14.10 Por no rOll!lUI el mamen!mklnlo odocuado de cIontcl6n Y Ilsplrndo ,.,. OSeGAdo lIIs plsclnns públicas.

OSeGA
14.11 Por no c:on\.8f 1M piseirnls püb41cM con III aeguridlKlllllOllSllrlll. ,.,. O<WSU1tl temporal

haslD regu!artzllf.

OSeGA
14.12 Por IIdlcloNIr cloro (kljlo) dunlntll III InsPllCdOn o dar nIveIcs di! lO"cloros «I$1d1r.l1es las muestras de ague.

ORNATO y SIMBOLOS PATRIOS. . .. . ., MONTOOE AccrON AREA COMPETeNTE
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCION EN% PARA IMPONER

un CORRECTIVA SANCION

16.01 Por dallor ylo de:strolr el moblllario urtIano do uso pOblieo. "'" E~y/o GSPGA

, """.16.02 Por ulllUlr IndIIbIdarnIInlll ol mobUlmlo urbono de uso pUblIco. "'" OSPGA

16.03 PoI" CXIloc!Ir en la plIflll lI.'<1erior (le los Inmuebles. elemenlos que '''' ."'" GSPGAofocten el omalO do la eiu<lall.

16.04 Por no lUIr lB bandera IIIlClornII por !le5lB, pllIrlas o QJfIndo lo

'''' Ejocucl6n do GSPGAord9no la autoridad. cumpllmlortlo

MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACION AMBIENTAL . .
MONTO DE AREA COMPETENTE

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCION EN % ACelON PARA IMPONER
U" CORRECTIVA SANCION.

POI' pom1ltll que D9"'" aervIclM proven!cnles del alst6mll dI!
18.01 elalnlllrillado inunden la vle pOb/ictI (paTll empresas do &eMelo di! ''''''

e_
OAT

ojoeuel6n dll ObrllS).

Por no tlfoctuar, el propIettltio. condUCI01 ylo lldminbtTlldor do!

18.02 predio y/o eslableclmllmlo OOlTlIlf'CilIl,lB Iimplo2:a, martlonlmlento o

''''
e_

OATrllPllTDcI6n (le las &aedones 00/'I'lUl'le'S y da 105 colectores do
reskluo5 &6lldo5.



f'of Instnl.ar anterles <le eomunlcllelOn sin eontM con la rospocllvll Retiro

18,03 lIutortzllcl6n esl como el IncumpHmkmlode roquIs~os provistos en "'"'' aAT•• ~ -,~""m w IM._ l w ....",
funcIonIImiento.

Por IIrrojl1r yfo cIesochIIr reskluos t6xk:o:I yfo roolaclivos (piIIIs,
18.04 IIrtJeulos e10etr0nk:0s, eombU$tible$, 6eldo y otros Slrnlllles) en "''' -- GSPGA

4reas dll uso p(¡bllco.

Por lIl'fojaf de$penl~ oon lIgUas ~ o pro<!uctos 16xIccs o

18.05 predios voclnos o de terceros; GSPGA _
a) Prodlo dMlinll<!o11vMen<!a. - - - - ,"" - - - .
b) Prodlo a oltos \/sos. "'"

18,06 Por pro<!uelr IInlcgos en lo vlll p(rsblr:tlf parto do los YOCInos.

"'" GAT~":estIs de 8e1'o'ielos~ eontretisllls 1IOos,
Por IlClIn'Illlllrresiduos sólidos, desechos ylo desperdielos en

111.07 goneml en l!:mlr.l p(¡bI">CIISqull lllI ImCtIftf1lrnndonlro dlll m<!lo "'" GSPGA
urbano.

Reposld6n el estado
18,08 Por cerea, Itreas p(rbliells sin autortz&elOnrr'lIIfIk;fptll. "'" onterlor o lo comIsl6n GAT

dellllnlfnoei6n

18.09 Por qtl(lffilll Ie'Iduos org1IllIl;x;lso Inl:Jrg1Ink::osen lo viii p(rbtiee ,"" GSPGA

Por orrojar 10$~ sólidos. de$monIe, cseombros, meterlel de

18.\0 eonstrvoclOn o podII de jelrdine$ o III vio p(¡blicll, lelTenolI aln

"'" aSPGAconstnrlr, Inrnueblo3 ooon<!orwIos, cunetlls, <lrenes pluvlD1IlSy
ZOI'lMproh/bIdll$.

Por OI'f'C5ll'o IIbllndonllr en la vla p(¡b1ie11el meleria! proveniente do
la Ilmpleze <111redes p(¡blIc8s do dostIgOo (eguas l\OO"es o

18.11 servidas): ''''' GSPG ..••
e) Predio dostlnadoe vIvlon<lII.

"'"b) Predio do uso distinto e vlvIoncl8.

RIllIOSIci6nales!ndo
Por emudlIr o dejaI wcIa lit vlll p(¡blIcll como rtlsullIIdo de la enlerior a la comisión

111.12 ,,''''''''' roallul<!a (korrness.
_.

ferias, campellas, "'" de la lnlroccl6n aSPGA
e~. blIIIos. poI&dllS, pan1Ilades Yslmllams). (limpieza de le viii

p(¡b1ee).

18.13 Por orroja' anlmllles mucrlos y I'II!Iduos orgánicos en gancral en lo ''''' GSPGAvfll p(rbficll,l!:n:ms~ o en lerrotlO$ sin c:onst""".

RESIDUOS SÓLIDOS
- - - -- - ---

~CÓDIGO
MONTO DE ACCION AREA COMPETEtnE

INFRACCiÓN SANCION EN'" CORRECTIVA PARA IMPONERU" SANCION

f'of lrtlnspoJUlr reskluos sólidos en vehlculos no eutorlzzKlos, o que
no IlIOnan los requisitos t6cnlc:os estobfllCldo$, o quII clrcuIon en

19,01 horIIrlos no permitidos o se dlsporlQ8n los resIdvos sóIldos en "''' GSPGA
I\Igllres no eutoriUldos: por perle de ompresas opemdonIs o
loreerM~S.

Por prestar el aeMcIo Y opefIIr los Cllntros de opo-rncIón finIIl de

19.02 residuos s6r1d0$ (planto de trnnslore-nela, ptanta de lratemklnto.

"'"
CliluslIf8 OCIlnItlva.

aSPGA"""''' veloriz&el6n y OllIposlclO!'lfinal) controvlnlonóo los
normes t6cnk:es y $8n1tllflllsvl¡rcntcs.

19.03 Por segregor en la vfe p(¡bficll residuos en cualqulenl de !lISf8ses

"'" GSPGAdel procoso de limpieza p(¡b1ico,

OIII1SUIIITemporel
Por etmneener, trotar y reelizer le depos.id6n finel de reskluos h8slll rcgu\llriz8!.

19.04 sólidos peligrosos O rlldillclivos llir1.lIutoriZ!ld6n O sin cumplir 1115 "'" PonlIr en eonoc:Imiltnto GSPGA
normas léenleas f;8nlUlrlasvlgenles, de le llutorldad

competente.

19.05 "JO" GSPGA



Por alimentar animeles con residuos orgánicos que no hayan
recibido un tretamiento previo, Clausura Definitiva

19.06
Por operar centros de aropio de residuos sólidos segregados sin 100%

Clausura Defin~iva GSPGA
autorización.

19,07 Por operar planlas de transferencia de residuos sólidos sin las 100%
Clausura Definitiva

GSPGArespectivas autorizaciones.

Por abandonar el vehiculo de lransporte de residuos sólidos en la
19.08 via pública o en lugares de disposición final no autorizados, con ,,% Relención del vehiculo GSPGA

signos evidentes de no estar en condiciones operativas. .

Por no contar con autorización de operador de transporte de

19.09
residuos SÓlidos, esrombros, construcción, induslria, de limpieza, 100%

Relención de vehiculo
GSPGAparques y jardines, hospitalarios, peligrosos o bio contaminantes y

restos de alimenlos.

Por prestar servicios de centro de operación final sin autorización
19.10 de funcionamiento, (planta de transierencia, ptanta de lratamlento, 100% Clausura Definitiva GSPGA

planta de valorización y Disposición iina/).

19.11 Por no operar de acuerdo a las normas técnicas y sanitarias
100% GSPGAvigentes loS cambios de operación final. Ciausura Definiliva.

19.12
Por no cumplir los establecimientos comerciales, laboratorios de
ensayo, cenlros veterinarios entre otros, con la segregación de los 100% GSPGA
residuos peligrosos de los no peligrosos.

19.13 Por incumpiir a la autoridad con el suministro de información
20% GSPGAreferida a residuos sóiidos.

Por ocultar o allerar maliciosamente la información consi9nada en

1914 los expedientes administrativos, para la obtención de re9istros,
100%

Clausura Definitiva.
GSPGAautorizaciones o licencias previstas en el Reglamenlo de residuos

sóildos.

Por incinerar o quemar residuos sólidos en el mterior (huertas) ,
19.15 exterior (veredas o calles) de las viviendas, quinlas , 40% GSPGA

establecimientos comerciales y olros similares.

Importar O ingresar residuos municipales y no municipales dentro GSPGA
19.16 de la jurisdicción del distrito de Calleria, sin cumplir con '" 50% Retención

permisos y aulorizaciones exigidos por la nOrma.

19.17 Por mezclar residuos incompatibles, "'% Decomiso GSPGA

19.18 Por comercializar residuos sólidos no segregados. 100% Retención GSPGA

Importar, ingresar o transportar residuos peligrosos al lerritorio
19,19 distrital sin cumplir con los permisos y autorizaciones exigidos por 2{)0% Decomiso GSPGA

la norma del sector

19.20 Por incumplimiento de las acciones de limpieza y recuperación de
200%

GSPGA
suelos contaminados.

19,21 Por comercializar residuos peligrosos sin aplicación de un sistema
100% GSPGA

de seguridad en toda la ruta de la comercialización.

Por no con lar con malla o cobertor que evite la celda de residuos Ejecución de
19.22 cualquiera sea su origen durante el transporte de los mismos "'% cumplimiento a las GSPGA

(camiones barandas, volquetes y similares), disposiciones
munici ales

19.23
Por arrojar residuOs peligrosos a los riOS, ceños naturales, suelo,

100%
GSPGA

cunetas, áreas verdes.



Por deje. en le vle pUb/fea mslduos hospltolerlos, o I'lllIllzo. su
19.24 enlregll el perBONIlreooleclor munieipol o tCOliuu $U d"l$pos;e;6n ''''' GSPGA

finall!fl ~rll$lIOelllorizados.

19.25 Por errojar (btIl'1'(lf)bnsUI1Ido 10$vehleulos <loIrllrl$~e pUbrlCO11 "" GSPGA
la vta pUb/a (sancl6n o ltIasodntlOn ylo emprestl).

Por orrojnr ylo <le5oehar residuos I6xlcos ylo radiactivos (pilos
19.26. artlculos eledfOnlcos. ccmbu5tib/e$, 6cicIo$ y otro5 simillIf(5) a 105 ''''' - GSPGA -

rlO$y (:tI!lOC35.

- _._ .. -
Por saetI. ylo arTOjardesperdicios o basura lu!trll dol homrlo <lo

19.27 I'wojo del coml6n ro<:oloclor.

'"
GSPGA

a) Predio dc&tinndo a vivienda. ""b) Predio de uso distinto 11vivIendtl.

Por no segrega. los residuos SOlidos en la htento genetodora <lo
19.28 ~s. 05111blocimientO$COInefCilIIas. insl~ueloncs pUbIlcM Y ''''' GSPGA

as entre otms.
GASES TOXICaS . - MONTOOE - "." AREA COMPETENTE'
CÓOIGO INFRACCiÓN SANCIONEN% ACCION PARA IMPONER
- U" CORRECTIVA SANCION

Po< "". ••••• """"" • ,",,""'" "" ~,...160 q~
20.01 sobr-epfIscn 10$ limites mt\xlmos pcnnlslbIes OCIlslonados "" ''''' Clausure Dellnltlva. GSPGA

emisores estlldonlt<los.
Por u1~izargases ylo susloncl8s lol:lclls y nocivas a la salud como

20.02 911Sc=lde ambientaei6n al interior do los oslllblllelmlentos IlbletlOS ''''' CIausu'1l DeI1n1!1n1 GSPGA
•1 b1ico.
Por CDlllCef de compllJ"lll extraetorll ylo duelo, ehlmonoa en le

20.03 e1abofaei6n o lallóeaei6n do alimentos y prodJ.Jctos aUmenliclos o

"'"
Clall5uro lemporlll por GSPGAtenerlos lllOfl(lrotivos (le Mur1l ::nIma do le chimIInoo sobro el 15dlll$.

locho do! odillclo ll5 dalrllS metros .

20."
Por lIIdii':lu plásticos. llantos y 0110$ slmil8res en Clllid3d do

"'" GSPGAcombustible. Qll\t$UrDD!tIln!tlvll

20.03 ~~do
,.,e,

"""'" plIrtlt:u!as "" ~""""'" "" Denuncio """,,1 GSPGA. les do le do CllrbOnortestlnel.

RUIDOS MOLESTOS
- _. - MONTOOE AREA COMPETENTE

CÓOIGO INFRACCiÓN SANCION EN 'lI. ACCION PARA IMPONER
UIT CORRECTIVA SANC10N

Por emitir ruidos. CUIllQu\craSlllIIIUorigen. Que lIupenm los 1Im1t1l$
rnillÓmOSpormIsiblM en zooos do proloccl6n IlSplle!Ill (l!orldft se QausVfll nmedJaltl del
ubICllnosltllllllei'nlentO$ do salud, ostIIbIoe1mlontos eoueaUvos, ovento da SIll"01euoI
S6las de eonfernncla. iglesia. asilos yorflllUllOS)(¡\lOoxcodon los RoIendOn de oquIpos

21.01 Illgulentes declbelos: '''''' yIo eplll1llOS.Clausuro GSPGA
a) 50 dB en horario diurno: desde Ins 07:01 horas haslo ~ 22:00 Temporalllel

""", Il5lllblocimlenlo por 15
b) 40dB en horario noctumo: desde les 22:01 horM haslllllls dios.
07:00 horllS

Por CllUSfl'ruidos c:ualquler9 _ su ori{¡en. en ZOO8lIresidoncllllllll CIIUSUroInmllcHlI!lIdIIl
QUIlexceden los Sigulenlllll dodbolllS: _olo do &el"(lICllsoI

21.02 11)60 en el horIIrIodMno de 07:01 homs a 22:00 horos. ''''' RlltenclOndo cqulpos GSPGA
b)50 en (lIhorIIrIonocturno do 22:01 horII5n 07:00 horIIS. ylo e¡)tlretO$.Clou:!luro

Ter'rlp(nlpor 15dlllS.

Por Cl!IU5II'ruidos. CUIlIqU\crDSlllI llUorigen en ZDnIIcomorcllIl que CMlS1,lrnlnmed~lII del
ovento de &el"el easol

21.03 oxcodlln tos 1l1gtrien11lSdllCitlltlos: ''''' RoIenclOn de equipos GSPGA11)70on el horario diurno, de 07:01 horII5n 22:00 horas. ylo apllrDl05. Qau:!lurnb)60 on DIhorario nocturno. de 22:01 horas D07:00 horas.
Ter'IlPO"Ilpor 15 dllls.

Por CllUSD'ruldos. CWIIc1u1enlSlIlllluorIgon en zona Induslrlnl QUIl RelenelOn do oquIpos
excecJ8n los siguientes declbcIIllI: ylo 1118111101.Cl8l15urll

21.04 n) 80 on el horario diurno: de 07.01 hoI1Iso 22:00 horos. '''''' Ternporel por 15d!llS. GSPGA
b) 70 en e1l'lorarlo nocturno de 22:01 horas o 07:00 horn. En COSOde con1lntlldod

eIfIUSUI1ldellnitlve.
Po< pod"'" ""'~""'~"" d""", • fu_ do- Rotenell)n lnmedioto do

21.05 pI'OYOnionlOSdo fle&UISplIrtieu1ltrO$ylo actividades soeilllc=l

"'"
equIpos ylo Ilpafllto= y GSPGA1) Haslo IIIs22 horos: 70 docibellll. clausuro do la fiesta o¡;¡A PlIM de las 22:01 horas: 50 dedbekls.

_.
En easo de oontinuk!lld

Por produdt ruk!os I'l'lOIeslosen auditorios, lOtes de conleroncl8s. cllIusuro dollnillv1l,

21.06 IgIoslas o slmllares.

"'" GSPGA1) 70 en el hornrlodlurno. de 07:01 horIIs o 22:00 horII5.
b) 60 en 1lIhorario nocturno. do 22:01 horas 1107:00 horas.



21.07
Poc 00 atenuar. mitigar o eliminar ,,, ruidos verificados , 100% Retención de equipos GSPGA
comprobados. en el plazo determinado por la autoridad, ylo aparatos

,

Por causar ruidos cualquiera sea su origen en la via publica (uso
21.08 de bocinas, escapes libres, allo parlante megáfonos, equipo de 50% Retención de equipos GSPGA

sonido silbatos, cohetes petardos y otros). y/o aparatos.

Por carecer o no utilizar protectores audllivos, segun fuere el caso
a personas que laboran, anuncian, animan, ofertan y/o venden

21.09 dentro de los recintos cerrados (locales, comerciales, industriales y 50% GSPGA
otros) cuando se vean expuestos a ruidos que sobrepasen los 75
decibeles .. .

Por no contar con un sistema de acondicionamiento acustico o Clausura Temporal

21.10
barreras aislantes a ios locales de espect~culos, que atenue o 50% hasta regularizar. GSPGA
impida la salida del ruido causante de molestia o daño a las
personas.

Clausura Temporal (por

21.11
Por no acatar las disposiciones de control y eliminación de ruidos 50% 15 días). En caso de GSPGAevitando su propagación al exterior del inmueble. continuidad ciausura

definitiva,

21.12 Por causar ruidos molestos por el empleo de servidumbre de aire o 50% GSPGAventilación

Clausura Temporal por

21.13 Por permitir que equipos, maquinarias de aserrio u otros emitan 50% 15 días. Clausura
ruidos molestos que perturben la tranquilidad del vecindario. definitiva en caso de GSPGA

continuidad.

Por tocar instrumentos musicales dentro de la vivienda, generando Retención de GSPGA
21.14 20% instrumentos en casomalestar al vecindario. de continuidad

En caso de continuidad GSPGA
Por producir sonidos O vibraciones que no superen los limites se duplica la multa y

21.15 permitidos, pero que por su duraCión ylo persistencia generen 20% denuncia penal.
malestar al vecindario.

AREAS VERDES
M~TO DE ACEI?,N AR_t::.A50MPETENTE 1

CÓDIGO IINF~CQJ6N SAN ION EN% CORRECTIVA PARA IMPONER, UIT SANCION '~
Por sustraer, talar y/o podar directa o indirectamente ~rboles,
plantas u otros elementos decorativos naturales de ~reas publicas

22.01
sin la debida eutorización municipal, deteriorando: Ejecución de

GSPGA.Hasta cuatro metros cuadrados 10% reforestación.De cuatro hasta veinte metros cuadrados . 15%.M~s de veinte metros cuadrados, 20%

22.02 Por adherir elementos extraños, efectuar cortes, colocar clavos o 20% GSPGArealizar acciones similares que provoquen daños en los troncos de
los arboles ubicados en áreas vardes de uso úblico.

Por efectuar tala, quema o destrucción y poda de árboles sin

22.03
autorización municipal. (por clu):

100% Denuncia penal GSPGAEmpresas Eléctricas y telefónicas. 10%Particulares.

Por instalar o colocar sistemas de iluminaCión en arboles ubicados
22,04 en áreas públicas sin autorización de la Municipalidad. 20% Retiro GSPGA

Por realjzar actividades en grupo organizados con o sin fines de Paralización (Ejecución
lucro en las áreas verdes de uso público que impliquen riesgos y/o reposición del
para la conservación o que afecten directamente la vegetación y daño)
los arboles exislenles (caza. quema, o fogatas, recreación acliva o

22,05 deportiva, estacionar vehiculos automotores), conforme al área GSPGAsgte: 10%a) De 0.25 m2 a 1.00 m2,
15%b) De 1.00 m2 a 3.00 m2
20%c} De 3.00 m2 a 5.00 m2,
30%d) De 5.00 m2 a más.



EXTRACCION DE ARENA

22.06

22.07

22.08

2209

22.10

22,11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

22,17

22.18

22.19

23.01

Por no restituir en las lireas verdes de uso público de la jurisdicción
respectiva, los árboles o especies vegetales dañadas o eliminadas.

Por obstruir ylo dañar las tomas de agua de las áreas verdes de
uso público.

Por usar ylo aprovechar en beneficio particular las tomas de agua
de las áreas verdes de uso público,

Por sembrar arbustos, plantas ornamentales u otras especies
vegetales, en las áreas verdes de uso público, sin autorización
municipal.

Por destruir O hurtar las plantas ornamentales, flores y grass de los
parques y jardines,

Por incinerar maleza o residuos de jardin en la via pública,

Por efectuar cualquier obra de infraestructura en el subsuelo de los
parques o bermas sin contar con la autorización municipal
correspondiente.

Por instalar cercos perimétricos exteriores (alambres de púas y
otros materiales peligrosos) en las áreas verdes de uso público,

Por utilizar de modo eventual o permanente las áreas verdes como
letrina ylo para actos que atenten contra la moral y las buenas
costumbres.

Por no mantener limpias las áreas destinadas a jardines ubicadas
frente a su predio:
al Predio destinado a vivienda.
b) Predios destinados a otros usos.

Por el uso de áreas libres, parques y jardines, lozas deportivas y/o
áreas verdes para el desarrollo de actividades sociales no
autorizadas.

Por destruir los cercos de los parques y jardines.

Por colocar material de construcción u otros similares dentro del
parque, en lindero del mismo, en áreas verdes o encima de plantas
O en veredas.
Por realizar zanjas o excavaciones para construcción u otros
similares dentro de las áreas verdes, sin autorización.

INFRACCIÓN

Presentar o utilizar documentos talsos o adulterados en el trámite
de autorización de extracción y durante la vigencia de dicha
autorización.

50%

10% por toma

15%

,%

. 5%

10%

200%

25%

30%

,%
10%

20%

,,%
30%

50%

MONTO DE
SANCION EN %

U'"

100%

Reparación ambiental.

Reparación de las
tomas de aoua.

Retiro

Ejecución de reposición
de lo destruido

Paralizacl<'jf) y
reparación ambiental.

Retiro

Ejecución

Decomiso de parlantes,
alimentos, bebidas

entre otros
Ejecución de
reparación

Decomiso de
materiales

ACCION
CORRECTIVA

Intervención de la
maquinaria utilizada, la
que será conducida al
depÓSito municipal,
debiendo cancelar al
infractor la cantidad
estimada de metros

cúbicos extraldos (3.50
si. por m3).

Excepcionalmente de
no identificarse al titular
que realiza u ordena la
extracción, adquirirá la

calidad de sujeto
pasivo del derecho de
extracción y la multa, el

propietario de la
ma uinaria .

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

AREA COMP~TENTE
PARA IMP6KlER

SANCION

GSPGA

.

Por extraer ylo comercializar material de acarreo, sin autorización
de la MPCP en zona distinta de la autorizada o en zona intangible
o restringida:

23,02 al Infracción Leve (Hasta 500 m3 de volumen extraido)
b} Infracción Grave (De 500 m3 hasta 1500 m3 de volumen

extraído)
cl Infracción muy Grave (Mas de 1.500 m3 de volumen extraido)

100%
500%
1000%

Decomiso de material,
intervención de la

maquinaria utilizada, la
que será conducida al
depósito municipal,
debiendo cancelar al
infractor la cantidad da

metros cúbicos
extra Idos (SI, 3.50 por

m3),
Excepcionalmente de

no identificarse al titular
ue realiza u ordena la

GSPGA



2303

23.04

Por extracción de material de acarreo excediendo el volumen
autorizado por la MPCP,

Por transportar material de acarreo sin la guia de transporte
establecida por la autoridad municipal o por adulteración evidente
de las mismas. .

100%

20%

extracCión, adqUIrirá la
calidad de sujeto

pasivo del derecho de
extracción y la multa, el

propietario y/o
conductor de la
maquinaria.

Decomiso dei malerial
de acarreo,

Decomiso del material
de acarreo

GSPGA

GSPGA

Por ocasionar contaminación ambiental (aspeclo ambiental que
23.07 sobrepasen los niveles permitidos) producto de actividades de

extracción de material de acarreo,

Por transportar material de acarreo negándose a la presentación
23.05 de la gula de transporte a la autoridad municipal o por pertenecer

dicha guia a una ;zona de extracción distinta a la autorizada.

23.06 Por transportar material de acarreo con Guia de Transporte
erróneamente llenada o con enmendaduras.

10% Decomiso del material GSPGA
de acarreo.

5%
Decomiso del material

GSPGAde acarreo,

100% Denuncia Penal GSPGA

23.08

23.09

23.10

23,11

Por incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas
en su Instrumento de Gestión Ambiental (Declaración de Impaclo
Ambiental) durante o después de haber vencido la respectiva
autorización de extracción.

Por impedir las labores de fiscaiización, supervisión y control
dispuesto por la autoridad municipal,

Por invasión de área fuera de la concedida para la operación de
extracción de material de aCarreo.

Por no presentar oportunamente el informe de cierre con carácter
de Declaración Jurada, con la documentación eXigida por la
Ordenanza Municipal que regula la actividad.

100%

50%

500%

100%

Denuncia penal,

Inhabilitación del titular
para seguir extrayendo

materiales de
construcción, por un
plazo de un (01) año y

denuncia ante el
MinisteriO Público de

ser el caso.

Cancelación de la
autorización concedida.

Inhabilitación del
Infractor para solicitar
autorización por el
plazo de un año.

Inhabililación del titular
para seguir extrayendo
materiales de acarreo,
por un plazo de un (01)

año

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

DISCOTECAS, SALONES DE BAILE, BARES Y SIMILARES

'CÓDIGQ INFRACCIÓN t
MONTO DE

SANCIONEN %
un

ACCION
CORRECTIVA

- AR_E.A_~OMPETENTE
PARA IMPONER

SANCION

25.01

25,02

25,03

Por permitir el ingreso de menores de edad a centros de
entretenimiento para adultos (salones de baile, salones de juego,
billas. biliares) o similares

Por permitir el ingreso de menores de edad con uniforme escolar a
establecimientos donde funcionan aparatos mecánicos. salones de
billar, video juegos o similares.

Por presentar al público bailarinas menores de edad, en locales de
diversión nocturna (bares. dlscolecas, recepciones, etc.l.

50%

50%

100%

Clausura Temporal (10
días),

Clausura Temporal (10
dias)

Clausura Temporal (10
dias) poner en
conocimlenlo del
Ministerio Público.

Clausura definitiva en
caso de continuidad,

GSPGA

GSPGA

GSPGA



Por exceso de la capacidad permitida de publico en locales de
Clausura Temporal (15

25.04 baile. bares y similares. 100% dias). Clausura GSPGA. definitiva en caso de
continuidad.

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLlCAS
, ,

" o MONTO DE %~
" - AREA COMPETENTE

C6DI~_O ¡INFRACCiÓN " SANCION EN% ACCION J PARA IMPONER
í UIT~ ____ COR~CT1VA SANCION

eo, comerciallzar bebidas adulteradas contaminadas
Decomiso. Clausura

26.01
, '" , 100% definitiva y denuncia GSPGA

contravengan las disposiciones legales vigentes, " ,
penal.

" , "
Clausura Temporal por
15 dlas/En caso de
continuidad, clausura

Por vender bebidas alCOhólicas fuera del horario establecido por la
definitiva con

26.02 100% revocatoria de licencia GSPGAautoridad compelente (previa disposición de
la Gerencia

competenle) y
retención de la misma.

Por vender y/o expender bebidas alcohólicas sin aulorización
26.03 municipal. en establecimientos de venta de abarrotes, productos de 20% Retención. GSPGA

rimera neceSidad u otros,

En caso de continuidad
Se duplica la multa.

Por permitir el consumo de bebidas alcohólicas Clausura definitiva con
26.04 '" 50% revocatoria y retenci6n GSPGAeslablecimi-entos aulorizados solo para su venta.

de Licencia (previa
disposición de la

Gerencia competenle).

p" vender y/o consumir bebidas alcohólicas '" autorlzacl6n Retenci6n del prooucto
26.05 municipal, '" establecimientos d, Salud, campos deportivos 20% que se expende ylo GSPGA

públicos u otras áreas de recreación publica. consume,

26,06 Permitir ylo dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas
100% GSPGAen la vla pública o en cualquier medio de lIansporte.

Por comercializar bebidas alcohólicas al Interior de Instituciones o Relención de las
centros educatiVos (pÚbliCOSo privados), salvo que se trale de una bebidas alcohólicas. En

2607 actividad social autorizada, que no incluya como consumidores a la 100% caso de continuidad se GSPGA
población estudiantil, duplica la multa y

denunCia penal.

Retención de las

Vender, dlslribuir, suministrar ylo consumir bebidas alcohólicas a bebidas alcohólicas. En
caso de continuidad se2608 titulo oneroso o graluilo en espectáculos o actividades destinadas 50% duplica la multa, GSPGA

a menores de edad,
clausura definitiva y
denuncia penal,

Retiro de la publicidad,

Por utilizar en la publicidad elementos que induzcan al consumo de En caso de continuidad
26.09 bebidas alcohólicas a los menores de edad. 50% se duplica la multa. GSPGA

clausura definitiva y
denuncia penal,

Clausura definitiva de
establecimiento, con

Permitir el ingreso a menores de edad en lugares exclusivos para revocatoria y retención
26.10 mayores de edad ylo que tengan como giro comercial el consumo 30% de licencia. (Previa GSPGA

de bebidas alcohólicas, disposición de la
Gerencia competente),

Denuncia penal,

p" funcionar , instalar locales '" '" q"' " comercialice
26.11 exclusivamente bebidas alcohólicas, ubicados a menos de 100 30% Clausura definitiva, GSPGA

mellas de centros ylo instituciones educativas.

No colocar en lugar visible en los locales de expendio de bebidas
26.12 alcohólicas,

"
frase "TOMAR BEBIDAS ALCOHOLlCAS EN 50% Se duplica la multa en GSPGA

EXCESO ES DAÑINO" caso de conlinuidad.



Decomiso de bobldas
26.13 Por experw;k!rIk:ordurante le vgenda de ley scee. ""

n\Qoh6liea$. Poner en GSl'GA
eonoeimiento del
MJnisttlrioPllbllco.

20.14 Por lIfoctullr dogItslllc::lones dn bobldltS 1I1c:ot161lclJ11Iln III vIl!

"'"
DeeomIso de bebidas GSPGA

p(iblictl sin 8Ulotl1llelOnrnunIcIp81expresa. elcohóllclls.

Por vender bebidas eloohOllclls 11mel'lOfl:lSde 18 er.os o dlll" En caso de continuidad
26.1$ ''''•.•.. pe!rll " que ..- .,-~".,,"~'" •••• . se duplice le mu1Ill, - - GSPGA

CSl/IbIeclrnlenlO.

- . - - , ,- -
Por no 1000000rlas ITllId"ldesde prevencl6n Y oontrol frente al SIl duplÍCllle mut!lIlln GSPGA

28.18 -- excostvo, Indlscrimlnedo , ,""M> '" ,"""M "'" caso de oonUnuldad.
eleohóliees.

No colocar en un luger visible del tocIIl o eslllbloclmlento. cartelo5
26.17 con le, aIgulentll$ 1nsI::tipelonl:; "PROHIBIDA LA VEJllTA DE

"'"
Se duplÍCllIDmutlll en GSPGA

BEBIDAS ALCOHOUCAS A MENORES DE 18 AFIaS" Y "SI HAS <:liSOdaeonUnuldad.
INGERIDO BEBIDASAl..COHOUCASNO MANEJES•.

26.18 Por pmmilIr el consumo dll bobldltS elcohOliell, on eslellloelmlonto

"'" R"""""'''' GSPGA
sin eulodulel6n munldpal. "'"""""",

ROPIEDAD INTELECTUAL
- MONTOOE AREA COMPETENTE

CÓDIGO INFRACCiÓN SANCIONEN% ACCION PARA IMPONER

"" -- CORRECTIVA SANCION

Por le producci6n, .111m_miento y oomen:llIllzaelOn dll nrtleulos Decomlso, Oausum
27 dn conlrnbclndo, (¡U(I nlenton COfllre le propiedad lntcleclut!l o '00% dellnltivll, don.mclll GSPGA

Infrlnjtlnle ley penal. """,1.
ACTIVIDADES COMERCIALES EN GENERAL

- - MONTO DE -- AREA COMPETENTE
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCION EN % ACCION PARA IMPONER

"" CORRECTIVA SANCION

28.01 Por obrlr el 1tS1lIbIllcirnkmlosin contar con le re:speetNa Lleendtl ,,% 0a1mJlll temporlll GSPGAMunicipal de Funelonamlento. ha,ta que regu\llrlce.

Clel.lSUrndollnitlvafcon
IlMlClltorill de lo

Por eons~r InfOt1lUld6rlfalsa en les ded.IInIclones ;mtdas. lloenela Yretcnd6n de

"02 formulllrlos. fonnatos u otros doctImonlos .".."'- pom "'"
lo mlsme (¡lnIYill GSPGA

licencllls o outorluclones rnunlclpeles. dlsposicl6n de 111
G"""",,,

eompot&nto)'Denuncll'l
oena!.

ClIIUSurOlklfInillvllh:on_Oo.
IlemIele Y rnt1lnelOnde

28.03 Por obtener en lonnIl AJcitlI, flllseer yIo lIdullmor la LlClmclll •••• la mismo (provIn GSPGAMunlclpal dI! FuncionlImlonto y aulorlz1tclones rnunielplllllS. dlsposlcl6n do la-compotento)fDenunclll,.
Clausura dIIflnIUvafcon
revocatoria do le".... Por ampliel o camblllf el lIrae, gtro, nombro o ro.zon socIol y

"'"
Ik:oncls Y relcnelón do GSPGAhorario, sin llutorlz&l:lón. 18n'Iism8 (previa
dfspos~r:~lIl ••\.Gclmncla c:om lmIa .

Por no exhlblr en lugar vIslblo el origll1llldo 18Licend8 Munlclpsl dlI
28,05 Funcionamiento ylo lIulorlzaciones munlclpalllS. Por no IIxh1bi"111

"'" En ClISOde continuidad GSPGAcerti!lclldo del SIIIIoa I!lealidlld lurlsijca Iln la psrto fronlel. clnllSlII'IIdollnlllvlI.

Por perm/lll" que dentro dlI un eslobledmlonlo que euonlll con
Autorluci6n Municipel " Funclontlmllm1:l, ~ •....- Claus\llll lomporlll
l'lclMdades POI"sujeto distinto del t:Onductol', que no cuentll con heslll reguter1zllr.

"" aulorizacl6n munlclpel pora cesionario y/o q\l!l 01 titular dlll "" GSPGA
1!IS1Ilbleclmlcnlo~ ",,, ~"-oporturlllmcnle , •munlclperldad el Inlcio da le 8Clivid1ldPOI"p;Ilrtado! ClISlonllrio,do
ser el easo.

-'-- .•. _.-



28.07

28,08

28.09

28.10

2811

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

28.18

28.19

28.20

28.21

28.22

28.23

28,24

Por contar con balanza con calibración fraudulenta:
a) Comerclo mayorista.
b) Comercio minorista.

Por comerclaltZar bajo cualquier modalidad, pegamentos de
contacto. mezcla de diluyentes y otros productos de composición y
uSOsimilar a menores de edad.

Por permitir que dentro del establecimiento se realicen actividades
que atenten contra .el orden público, la moral, las buenas
costumbres ylo tranquilidad del vecindario,

Por expender ylo exhibir revistas, afiches o videos pornográficas a
menores de edad,

Por negar ingreso a usuarios al establecimiento ylo local sin
justificación alguna.

Por no contar las Agencias Funerarias con una sala exclusiva de
atención al público.

Por no poseer las Agencias Funerarias un recinto interior, privado,
sin vista a la calle, donde se exhiba los ataúdes, umas y demás
objetos de usos funerales.

Por abrir establecimiento clausurado temporal o definitivamente sin
contar con acta o resolución de levantamiento de tal medida.

Por pintar ylo pegar anurn;:ios publicitarios en postes (sanción a
imponerse a los anunciantes).

Por pegar atiches en paredes (Sanción a imponerse a promotores
de espectáculos).

Por cobrar alumbrado público sin prestar el servicio (para
empresas prestadoras de electricidad).

Por no comunicar oportunamente el corte o suspensión del nuido
eléctrico por los medios de comunicac,ón de mayor difusión, (para
empresas prestadoras de electricidad).

Por no comunicar, sobre el ra~ionamiento de agua potable en
forma oportuna y en los medios de comunicación de mayor
difusión. (Para empresas prestadoras de servicios de agua
potable).

Por arrendar, ceder o dar facilidades el propietario de un inmueble
para el funcionamiento de estaciones de servicios (grifos)
clandestinos (sanción al propietario del inmueble).

Por habilitar playa de estacionamiento sin autorización municipal.

Por cobrar precios distintos a los exhibidores en los tarifarios, por
sus productos ylo servicios. (Para empresas prestadoras de
electricidad),

Por atender en establecimiento en estado de ebriedad o bajo los
efectos de drogas u otras sustancias tóxicas.

Por realizar o ser partícipes en escándalos en locales públicos, no
respetar la conVivencia y la tranquilidad ciudadana.

50%
30%

50%

50%

50%

50%

10%

25%

100%

30%

30%

100%

200%

200%

100%

50%

30%

30%

Decomiso/Denuncia
Penal

En caso de continuidad
se duplica la multa.

Suspensión Inmediata
de actividades.

Clausura Temporal (10
dias)

Volver a clausurar con
tapiado de puertas y
ventanas según sea el
caso, Comunicar al
Ministerio Público.

Retiro,

Retiro.

Clausura temporal por
10 dlas en caso de

continuidad.

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA

GSPGA



OTRAS INFRACCIONES- - .- --:- - -
.~~~_TO DE AREA COMPETENTE¡, CÓDIGO

~
INFRACCiÓN , , SANCION EN% ACCION PARA IMPONER. urr CORRECTIVA SANCION.

30.01 Por romper la notifIcación preventiva o la resolución de sanción. 50%
Todas las Gerencias

competentes.

3002
Por negarse, resistirse u obstaculizar 000 o sin violencia 1,

100%
Todas las Gerencias

dilioencia de Insoección Munici",,1. Oenuncia ""nal oom tentes.
Todas las Gerencias

Por presentar
"

autoridad municipal documentos falsos ylo Clausura Definitiva de competentes,
30.03

,
100% ser el casoJ DenunCiaadulterados

Penal
- -- - . - -

30.04 Por realizar pintas en las paredes de inmuebles. 20% Todas las Gerencias
competentes.

Todas las Gerencias

30.05 Por continuidad de ,nfracciones. 100% Clausura definitiva de competentes.
ser el caso

Por volver a ocupar áreas de dominio público que fuera recuperada Todas las Gerencias
30.06 mediante la ejecución de la medida complementaria de retiro y/o 100% Retiro y!o Demolición competentes.

demolición.

30.07
Po; arrojar desperdicios, malezas, desmontes y recipientes,

100% Todas las Gerencias
envases residuos de lubricantes: en canales de desa üe, com etentes.
Po; fraude o falsedad eo declaraciones, documentos ylo Todas las Gerencias

30.08 información q"' presenten '" administrados, ante cualquier 100% Denuncia Penal competentes.
tramite realizado en la M,P.C.P.

Clausura definitiva! Todas las Gerencias
Revocación de licencia competentes.

30.09 Por intimidación o violencia contra la autoridad para impedir el
100% (previa disposición de

ejercicio de sus funciones. la Gerencia
competente) y

denuncia penal.

30,10 Por intentar sobornar a la autoridad Municipal 100% Clausura Temporal por Todas las Gerencias
15 dras, Oenuncia competentes.

Penal.

Clausura definitiva,
Revocación de Licencia Todas las Gerencias
(previa disposición de competentes.

30.11 Por resistencia o desobediencia a la autoridad Municipal. 100% la Gerencia
competente), tapiado o

SOldado de puerta.
Denuncia Penal.

lodas las Gerencias
30.12 Por realizar necesidades fisiológicas en la via pública, 10% competentes.

Decomiso de animales
vivos para ser

30.13 Por el comercio de cualquier espécimen de fauna silvestre y sus 100 % entregados a la
GSPGAproductos prohibidos por ley. autoridad

correspondiente.
Decomiso de los

productos.

Decomiso de animales

30.14 Por la tenencia de animales silvestres en el hogar, con excepción
100% para ser entregados a

GSPGAde las especies autorizadas por el Ministerio de Agricultura. la autoridad
correspondiente,

Decomiso de animales

30.15 Por entrenar y exhibir animales silvestres en espectáculos publicos
100% pera ser entregados a

GSPGAcon o sin fines comerciales. la autoridad
correspondiente.

Por realizar actos de naturaleza sexual o actos reñidos contra la
30.16 moral y las buenas costumbres en la via publica o dentro de los 100 % Todas las Gerenciasvehículos.

comoetentes.

Po; agredir fíSica o verbalmente ,Funcionarios Municipales, Todas las Gerencias
30,17 fiscalizadores ylo Inspectores Municipales, '" perjuIcIo " 100% Clausura. competentes.

formularse la denuncia correspondiente.
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31.00 COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.. .0
_ ...-

00 .0 o .
GRAVED MONTO O!:: AREA COMPETENTE

. CÓDIGO INFRACCiÓN Aa DE SANCtON AcelON PARA IMPONER
SANCtO EN % U1T CORRECTIVA SANCtON

oN o . .
INFRAESTRUCTURA

31.01 El puesto de venltl no cuenta con piso I1mplo. lmpennollble y $11'1 l~ 20 GSPaAgrkItas.

31.02 - No mantiene las paredes limpiM, Impermeables YlIln grietas - - • Leve - 20 SSl'GA -
31.03 Permite e11nQreso do p1IlllM y anlrnalcs dom6stleos y stvostms W~, " GSPGA-, OllUStnO
31.04 No cuenta con scrvIcIDs de eguo pollIbIe. ~ YeleetrleIdDd " lemporel por 10 SSPGA

dI~

ILUMINAClÓN

31.05 No contar con alumbrado l'lBturIl o erurdal. pcrmlle el oxceso de l~ " GSPGAbrillo 11$OlTIbres

31.06 Por permitir el uso do locos o fluorescentes sin proteed6n Sm~ 30 SSPGA

VEtmLACI6N

Por permitir la concentrad6n de olores 1nde!I000bles. """","", ""-31.07 Irw::rerncnto de la tcmpomtura Sm~ " \eI'l1pOtlIlpo!' 05 GSl'GA
di"

BUENAS PRACnCAS DE HIGIENE

31.08 Por Rcpo$llr los elimenlos en envases Ina<leeuados LEVE " _do GSPGA~-
SRAVE

0._
31.09 Por no deslnfl!CtlJf el puesto de VllfII.II. 30 temporal hastll SSPGA

subsllnOf

31.10 Por permitir la eonlamlnlldOn do los el~ con las labores <le SRAVE 20 SSPGA~mpIelll y de5lnfecdOn

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACiÓN

IDENTIFICACiÓN DE MANIPULADORES DE AUMENTOS

31.11 Por no contar con ITIllI'l!puttldores ~tr&dos ente la odmIrllslrttel6rl
LEVE " aSPGAdel men:edo dllllbllsto

31.12 Por no conlllf con Cluné 118n~lIooo CIlftificlldo m6dico SRAVE " GSPGA

DE LA HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE AUMEffl'OS

31.13 Por no conIat eDIl eabollo corto o moogldo SRAVE 30 SSPGA

31.1" Por no mantener la, ITIIlnDSIImpIns Y $In ~, con ur.e, eorIM, SRAVE 30 GSPGAlimplll, y ,In (!$lT\llnll

31.15 Por UlIl1fmlIQtrilloje 13Cla1 SRAVE 30 SSPGA

31.16 Por comer o fumar. o IlllIllzl1r prlK:lic:D5 enlihlgl6nk:lls, CUlIndo
SRAVE 30 SSPGArnllnlpulan Ill!mllnlos

31.17 Por realizllr IlIbotM de IlmpIeZll en ,lmultéllllO con la ven!lI de SRAVE " SSPGAofimontos
DE LA VESnMEffl'A DE LOS MANIPULADORES

31.18 Por no conlOf con el unlforTTlllcompleto. limpio y de color duro LEVE 20 GSPGA

31.19 Por usar ealZ.&do y delantnl IfIllproplaclo cuando manipula carnes y
LEVE 20 GSPGArncnuclenclM de erinm~ de ebD$lo

31.20 Por no usarguantcs limpios y en buel'l estado SRAVE 30 Deeomlso do los GSPGAflUllntll5

EXPENDIO DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

31.21 I Por eomerelollzar aUmentos ag¡opocuorios pnmln10s y plonsos sin
SRAVE 50 GSPGAAulorQ.eei6n Sllnll/lrb otorgado por el SENASA

""- •.._-_.



31.22 Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos
GRAVE 50 GSPGAsanos y frescos

31.23
Por no mantener la temperatura de fria, para aquellos alimentos que

GRAVE " GSPGAlo requieren

31,24 'oc despachar alimentos agropecuarios '" bolsas plásticas GRAVE " GSPGAinadecuadas

CARNES y MENUDENCIAS

GRAVE Clausura
31.25 Por realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta. '" temporal por 05 GSPGA

dlas
Clausura

31.26 Por no aplicar cadena de fria para las carnes de animales de abasto GRAVE 30 temporal hasta _GS~GAque se exhiben - -- subsanar
observación

31.27
Por usar lavaderos inadecuados, asl como cámaras y exhibidores de

GRAVE 30 GSPGArefrigeración de material na adecuado

31.28 Por comercializar carnes animales de abasto sin identificar y de GRAVE 50 Decomiso de GSPGAprocedencia NO autorizada. carnes

31.29 Por usar equipos y utensilios en mal estado GRAVE 30 Decomiso de GSPGAutensilios
Decomiso de

31.30 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos de árbol GRAVE 30 tablas y/o GSPGA
troncos

GRAVE Decomiso de
31.31 Por utilIZar equipos de corte y cuchillos inadecuados " equipos y GSPGA

cuchillos

RUTAS y HORTALIZAS

31.32
Por comerciaílzar frutas que aún no han alcanzado una madurez

GRAVE "
Decomiso de

GSPGAcomercial frutas

31,33 Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto LEVE "
Decomiso de

GSPGAfrutas y verduras

31.34 Por comercializar frutas y verduras que están en contacto con el piso G<AVE 05 GSPGA

3135 Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y hortalizas,
GRAVE 05 GSPGAademss de contar con recipientes inadecuados

ALIMENTOS A GRANEL

31.36 Por no mantener los alimentos a granel en recipientes limpios y GRAVE 20 GSPGAtapados.

31.37 Por comercializar alimentos a granel que están en contacto con el
GRAVE 10 GSPGApiso

31.38 Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal estado GRAVE " GSPGA

Por encontrar en los alimentos a granel materiales extraños, y con Clausura
31,39 GRAVE 20 temporal por 05 GS?GAinadecuado almacenado

dias

31.40 'oc exhibir productos secos '" ambientes expuestos , GRAVE 20 GSPGAcontaminantes

PIENSOS

31.41 Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin separarlos y en
GRAVE "recipientes inadecuados GSPGA

ALMACENAMIENTO DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS,
ALMACEN DE PRODUCTOS SECOS:

31.42 Por no contar con estructuras básicas LEVE 10 GSPGA

31.43 Por no rotular los alimentos que se encuentran Almacenados GRAVE " GSPGA

31.44 Por no almacenar los alimentos adecuadamente incumpliendo con
LEVE 10 GSPGAlas distribuciones establecidas

31.45 Por desempotvar en un lugar cercano de la exhibición de 1" GRAVE 10 GSPGAalimentos

31.46 Por almacenar los alimentos secos en envases destinados a 1" LEVE 05 GSPGAoriginales

ALMACEN EN FRia:

3147 Por no almacenar en camaras de acuerdo a la naturaleza de los
GRAVE 10 GSPGAalimenlos

Por registrar temperaturas superiores de 5"e en casos de cámaras
3148 de refrigeraci6n y -18'C en casos de eSmaras de congelación en el GRAVE " GSPGA

centro de las iezas
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31.-49 Por lllmlleene. los 1l1~lOS inadeeuedllmento do eeuerdo ti su GRAVE " OSPOA

""""Por llxcedm llIs 72 honIs de gullrd8do do 'mi ClII'C1m1Sde 'os y de GRAVE31.50 las 48 homs de otros ~pos do earno. aves y monu<leftela. 25 GSPGA

31.51 Por no nlrno<:enar en 8noquO~ o lllrlmo$, lneumplicnllo llls LEVE 10 GSPGAdislllneifls cslllblecO:Jas.

31.52
Por no c:oIoe8r las etlretl5aS en gal'lChos y rlelerll5 1 0.3 m cklI piso 'f GRAVE 20 OSPOA0.3 m entre plazas.

31.53 Por no evlIm la con\.IImlnllcll)n do bIS pIent$ ~rnIcns eongll'Ill<llIs GRAVE 25 GSPGA

31.54 Por IItm&een8r eame5 de 8nimales de IlbastO 111/\ldentirlCflCi6n. LEVE 10 GSPGA

32.00 VEHICUlOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS - --
. _.

GRAVED MONTO DE ACCION AREA COMPETENTE ,
CÓDIGO INFRACCiÓN ADDE SANCION CORRECTIVA PARA IMPONER,

SANCIO EN % UIT SANCION
N

DOCUMENTACIÓN
Por no idlIntiflclll lit VIlhlculo ltd8cImdaroonlll (mrjota ele propiedad,

32,01 D,N.I. cklI eonctvetor. lleonelo de conducir. Gula de remisión o
LEVE 25 GSeroeomprobtlnlll de pego)

VERIFICACIÓN EXTERNA.

32.02 Por no eorrcsponclef la doeumon~ presenútd8 det Wlhk:ulo LEVE 25 GSero

CONDICIONES GENERALES DEL VEHlcULO

SUPERFICIE INTERNA DEL VEHlcULO

32.03
Por presentar vehlculos auciolI, con IT\lIlorialM o}Bnos 11 III enrga

GRAVE 30 GSPGA(hongos. Oxido:!, IlllItmiltlcs putmf3ClOll, ~ de plagas)

32.0' Por presentar vchltulOll lXln olores CIIrllCtmflllicos dll putrafM:dOn.
GRAVE 15 GSPGAcombtrstiblllll. pfnlUfllll. productos qufmlcos

32,05 Por la lalta dlll;mpieZ.ll y deslrrlecdOnonl~ In IlUpmflcles IntIlfTlllll dlll LEVE 10 GSPGAlXlntllnlldor NO llOn liK:IIelI de r r 11Iva, dMlnfoc!llf

32.06 La pre'JencllI de materilll pumlagudo y oiddlldo ponk:ndo (In riesgo la GRAVE 35 GSPGAlno<:uIdlld dlllo=lallmentO$ riolI ylo 1I81uddlllo=I' ~rios

32.07 :;:,: :::: fugllS de residuos IIquldos del contenedor (de LEVE 10 GSPGA

MATERIALES y EQUIPOS AUXILIARES
3208 I Por transportllr matllriales y lIQulpos lIltXl1ll1'M de ClIfgl1 Y dMcargll I GRAVE I 30 GSero. DENTRO del contonodor.

ILUMINACIÓN lOE CORRESPONOER)

32 09 I Por ClI~ 0:::.: adlleuIIdlI iuminaeiOn óefllro del contefllldor con I GRAVE I 20 GSero. Iuminarlos 1 idas

EQUIPOS OE REFRIGERACiÓN lOE CORRESPONDER

32.10 1 Por ClI'IIOef do registros do tllmPllflllum y ITllInI(lfl\mIrlnt(ll' enlibr8e16n GRAVE I 20 GSPGA

LIMPIEZA y DESINFECCiÓN DE VEHlcULOS

32.11 I DebIdo O la falta d11l1mpioUl y 'egistro del proeecIimientll de IlIV11doY
GRAVE I 20 OSPOAdesinlcee;on deloll yelllculos

32.12 Por NO UI~1UI1deslrrlecttlnles autorlzad05 LEVE 10 GSPGA
MANIPULADOR

CARNET SANITARIO O CERTIFICADO CADO DE SALUD
32 13 I Debido a que el personal CII'ece de Clllnlllll8ni11lrlo o certiflC8do de GRAVE I ~l GSPGA

. ~'"
VESTIMENTA DEL PERSONAL

32.14 OlIb1do 11 qllll el pel'$OfIIIl Invo/ul;nldo (lfl la carga y deseal{lll NO
LEVE 10 GSPGAulUizo VlIlItlmenta lIdeculltlll y limpia

ESTADO DE SALUO OEL PERSONAL
32.15 I El Pllf$OlIllI ~ slnlOffills de enfermedlltl (t05. eslornudos, GRAVE I 30 GSPGAYOmItos flebrll lile.
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HÁBITOS Y COSTUMBRE

32.16 I El personal del transporte, carece de buenos hSbilos de higiene lLEVE I 05 GSPGA
CARGA DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos d,
32.17 establecimientos sin Autorización Sanitaria. GRAVE 25 GSPGA

32.18 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos '" GRAVE 25 Decomiso de GSPGArecipientes contaminados. pro ¡ciando su deterioro. ree; ¡entes

32.19 Por transportar alimentos '" forma inadecuada propiciando '" LEVE "
.. - . - _ .

GSPO"A
deterioro

CONTAMINACIÓN CRUZADA

32.20 Por transportar Carnes frescas con carnes congeladas GRAVE 25 GSPGA

32,21 Por transportar carnes frescas con carnes refrigeradas GRAVE 25 GSPGA
32.22 P~~,nt,;ansportar productos congelados sin envasar con produclos GRAVE

" GSPGAreln erados

32.23 Por lransportar alimenlos de origen animal con alimentos de origen GRAVE

" GSPGAveQetal

32.24 Por transportar alimentos agropecuarios primariO!; y piensos con GRAVE 20 GSPGAoroduclos hidrobiolóoicos
Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con productos

32.25 quimicos, combustibles, plaguicidas u otros que pongan en riesgo la GRAVE

"
Relención de GSPGAinocuidad productos

32,26 Por transportar al personal en el contenedor de los alimenlos GRAVE 20 GSPGAaorooecuarios orimarios'v oiensos

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

32.27 Por transportar productos y subproductos cárnicos en vehiculos NO GRAVE eo GSPGAautorizados

32.28 Por transportar huevos en vehículos NO autorizados GRAVE eo GSPGA

Por permitir el transporte de subproduclos de orígen animal en Decomiso de
32.29 envases inadecuados, poniendo en riesgo las condiciones básicas y GRAVE 30 productos y GSPGA

oroanoléoticas de los suboroductos cárnicos envases

32,30 Por transportar productos d1micos en contacto can el piso GRAVE " GSPGA

32,31 Por transportar carne de aves en envases inadecuados que ponen
GRAVE eo GSPGAen riesoo'la inocuidad del alimento

32,32 Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de lrio GRAVE 30 GSPGAcorres ndiente,

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

32.33 Por lransportar alimenlos de origen vegetal en vehlculos NO GRAVE 30 GSPGAautorizados

32.34 Por transportar alimentos de origen vegetal en conlaclo con el piso GRAVE 30 GSPGA

32.35 Por transportar frutas y hortalizas frescas en envases de dificil GRAVE 30 Decomiso de GSPGAhi ienlZ8ción, no evitando su deterioro contaminación. envases

32.36 Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso y las
GRAVE 20 GSPGAaredes del contenedor

Por transportar en vehiculos sin condiciones que minimizar los

32.37 electos ocasionados por la exposición al ambiente (calor, humedad, GRAVE 40 GSPGAdeshidratación u otro).

PIENSOS

32.38 Por lransportar piensos en vehículos NO aulorizados GRAVE 30 GSPGA

32.39 Por transportar piensos en contacto con el piso del contenedor GRAVE 30 GSPGA

32.40 Por transportar en envases que NO protegen a los piensos d, LEVE 30 GSPGAcontaminación, NO son de fácil hi ienÍZación
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ANEXO N" 03

AUTQRIDADJNSTBUCTORA DEL PROCEOLI'v1IENTO_

NOTIFICACiÓN PREVENTIVA W .
HORA OlA

IDENTIFICAC10N DEL INFRACTOR

MES AÑO

,lUC.EJRUCJOTROS W
Domicilio del Infractor :

Nombre Comercial del Establecimiento:

A ellido aterno/maternolNombre o Razón Social

DESCRIPCiÓN

Lu sr de Comisión o Detección de la Infracción.

Piso N" Of. /Tienda BlockfMz. CitJLt.

INFRACCIONES CONSTATADAS:

N" Licencia o Autorización

HECHOS QUE SE IMPUTAN

Area Com etente ara 1m oner la Sanción

N" CODIGO DESCRIPCION DE LA INFRACCION MONTO DE MULTA SI. MEDIDA CORRECTIVA
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"Para el reverso de Notificación Preventiva"
RECEPTOR DE LA NOTIFICACiÓN:

Nombre del Presunto Infractor, Representante o Encargado
Especificar

Vinculo del receptor con el Presunto infractor

EMISOR DE LA NOTIFICACIÓN

l\uloridad Munici al Nombres A elJidas

DNI

DNI

FIRMA.

FIRMA

ACTA DE NOTIFICACION CON NEGATIVA DE RECEPCION
En la ciudad de Pucallpa,siendo las horas del día-c-__ dec-cc--c--.del--,--,-' la autoridadMunicipalque
suscribe, se hizo presente en el establecimiento Indicado previamente, con el objeto de dejar constancia del incumplimiento de las
disposiciones municipales administrativas, por lo que se procedió a emitir la presente Notificación Preventiva. Al respecto, el infractor o
encargado del establecimiento, se negó a firmar y/o recibir el citado documento, motivo por el cual se elaboró la presente acta, dejando
constancia del hecho conforme a lo establecido en el numeral 21.3 del Art. 21° de la Ley W 27444, teniéndose por bien notificado.

Autoridad Municipal
Nombre: _

Firma

Testigo
Nombre: _

DNIN"

Firma

DESCRIPCION DEL LOCAL DONDE SE DEJÓ LA NOTIFICACiÓN:
CASA O TIENDA O OFICINA O EDIFICIOS D CON REJAS D

N° SUMINISTRO

WPUERTAS

Nota:

WPISOS

MATERIAL PUERTA

COLOR FACHADA

COLOR PUERTA

Usted dispone de (05) cinco dias hábiles contados a partir del día siguiente de esta notificación, para regularizar y/o subsanar su
conducta y/o realizar el descargo correspondiente, asi como utilizar los medios de defensa, previstos en el numeral 162.2 del artículo
16r de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Vencido dicho plazo, la autoridad municipal resolverá la imposición de la sanción o la no existencia de la infracción procediendo a su
archivo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 234° y 2350 de la Ley W 27444.

Para mayor informe, ventanillas de atención al público W 13 y 14- Jírón Tacna W 480 - Palacio Municipal Piso W 01
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ANEXO 04

AUTORIDAD DECISORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
-- - ---- ---------- - ,-'-. -

RESOLUCION DE.SANCION NO00 ..............................................................................

I
HORA

I

DIA

I
MES

I

AÑO

I
DATOS DEL INFRACTOR

Apellido paterno/materno/Nombre o Razón Social

DNI/C.E./RUCJOTROS N° I I I I I I I I I I
JmiciJio dellnfraclor:

Nombre Comercial del Establecimiento:

DESCRIPCION DE LA INFRACCION
Lugar de comisión o detección de la Infracción;

Piso N° Of.lTienda BlocklMz. CitJLt. N° Licencia de funcionamiento

Notificación Preventiva N°

INFRACCION COMETIDA:
N" CódiQO Descripción Abreviada de las es} Infracción fes} % UII Sanción Monto de Multa SI.
01

02

03

MONTO TOTAL SI .

..edida Correctiva:

...........................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ........................................................................................

OBSERVACIONES:

...................................................................................................... "'" ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

........... ................................................................................................................................................. .............................................................



;~."',~/
Pu.C z>-l{P~-=G,
~~~~~
_IIUCIPAUD~PItCVfItCUllOI CoFlO.U POI'lTlllO V.,<>yeli - ¡p,;,,,,,
"Para el reverso de Resolución de Sanción"
BASE LEGAL: ORDENANZA MUNICIPAL W ...•..••.••••••. 201 •••.••..•.•• -MPCP, LEY N° 27444- LEY DE PROCEDIEMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

AUTORIDAD MUNICIPAL
NOMBRES

APElliDOS

FIRMA

DNI

~;;,;;;~======:JI¡¡¡N"FiFR~A¡¡C;¡TºOi!R,JR¡¡EfP~RE~S¡¡E¡¡¡N~TA~N~T~E]OiJE'!N~C~Ai!RG¡;:A~Dj(OJlE~S¡¡P;gEfCI[FI~cKAi!R==========~f-NOMBRES
APELLIDOS

FIRMA

•.lNCULO CON EL INFRACTOR:

ACTA DE NQTIFICACION CON NEGATIVA DE RECEPCI N
En la ciudadde Pucallpa,siendo las horas del día de del , la autoridad Municipalque
suscribe, se hizo presente en el establecimiento indicado previamente, con el objeto de dejar constancia del incumplimiento de las
disposiciones municipales administrativas, por lo que se procedió a emitir la presente Notificación Preventiva. Al respecto, el infractor o
encargado del establecimiento, se negó a firmar y/o recibir el citado documento, motivo por el cual se elaboró la presente acta, dejando
constancia del hecho conforme a lo establecido en el numeral 21.3 del Art. 210 de la Ley N° 27444, teniéndose por bien notificado.

Autoridad Municipal
Nombre: _

DNI N"

Firma

Testigo
Nombre

DNIN"

Firma

DESCRIPCION DEL LOCAL DONDE SE DEJÓ LA NOTIFICACiÓN:
CASA O TIENDA O OFICINA O EDIFICIOS D CON REJAS D

10 SUMINISTRO

N° PUERTAS

WPISOS

MATERIAL PUERTA

COLOR FACHADA

COLOR PUERTA

'Ud. dispondr;i de quince (15) dias habiles contados a partir de la notificación de la resolución de sanción para cancelar la multa impuesta con descuento del 50%, pago
que podra hacerlo en las cajas de ventanilla de atención al público, ubicadas en nuestro local sito en el Jr. Tacna N" 480 - Pucallpa, primer piso del palacio Municipal.
'Conforme al procedimiento sancionador, el presente acto tiene vigencia desde el dia de su notificación, y contra el mismo cabe interponer recursos impugnativos en el
plazo de (15) días hábiles a partir del día siguiente a la notificación, de conformidad con los Articulas 33°, 34' Y 35° de la Ordenanza Municipal N°
.•.....•............•.•.....•.•....•.•......•.•.•....•........•••...•.•.•....••....•.•......••....•.•.•.....•....•.•.•.•.•......•.•..... y el Art. 2070 de la Ley N" 27444.

LA FALTA DE PAGO DE LA MULTA, CONLLEVA A EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA, la cua! trae consigo EMBARGOS y el bloqueo de créditos
en el mercado financiero \1 comercial nor la información de si situación de morosidad a las centrales de riesgo -INFOCORP.

Para realizar CONSULTAS sobre la sanción impuesta y la determinación del importe de la multa, puede acercarse a las ventanillas de atención al público N" 13 Y 14 del
Palacio Municioal, ubicada en el Jr. Tacna N° 480. PucalJoa.



ANEXO N° 05

AUTORIDAD INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO
ACTA DE CONSTATACiÓN

En la ciudad de Pucallpa, siendo las del dia del mes de del
año 201 .

'* Se interviene al:

Nombre comercial

Nombre ó Razón social
Dedicado a

''Jicado en

DNI/RUC

~ En donde se constata que el establecimiento cuenta con:

especificar:1========

NOO ->
NOO
NOO
NOO
NOO
NOO
NOO
NOO

SI O
SI O
SI O
SI O
SI O
SI O
SI O
SIO

~~ Infracción constatada:

- Licencia de Funcionamiento
- Autorización de Anuncios
- Autorización de Toldos
- Autorización de Uso de Vía Pública
- Certificado de Defensa Civil
- Certificado Fumigación
- Certificado de Salubridad
- Otros

,;*'- Hechos materia de Verificación

4- Observaciones por parte del administrado (a):
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"Para el reverso del Acta de Constatación"

Firman Jos presentes

Vco,.,,,,,' _ Po,";'

¡;:==========::]A&CT!!A~D~E;JNHiDjjTillIF:¡¡IC;¡A~C]1~N[iC~D~NiJN~E~G~A:r:TI~VA~D:[EBR~EC~E~P~cEI~NC===========1
Ie!!a ciudad de Pucallpa,siendo las :::c:-::::::;:::::;:-del día =:::::-0.",::;::-::=:.'" :-:;==~la autoridad Municipal;que suscribe, se hizo

presente en el establecimiento indicado previamente, con el objeto de dejar constancia del incumplimiento de las disposiciones municipales
administrativas, por lo que se procedió a emitir la presente Resolución de Sanción. Al res pecio, el infractor o encargado del establecimiento, se negó a
firmar y/o recibir el citado documento, motivo por el cual se elaboró la presente acta, dejando constancia del hecho conforme a lo establecido en el numeral
21.3 del Art. 21° de la Ley N° 27444, teniéndose por bien notificado.

Autoridad Municipal
Nombre : _

DNIW

Finna

DESCRIPCION DEL LOCAL DONDE SE DEJÓ LA NOTIFICACiÓN:

Testigo
Nombre: _

Firma

CASA D

N° SUMINISTRO

N° PUERTAS

TIENDA D OFICINA D

N° PISOS

MATERIAL PUERTA

EDIFICIOS D CON REJAS D

COLOR FACHADA

COLOR PUERTA



ANEXO N" 06

AUTORIDAD INSTRUCTORA O AUTORIDAD DEClsORA DEL PROCEDIMIENTO
ACTA DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS-

En la ciudad de Pucallpa, siendo las del dia del mes de
................................................. del año 201 .

4- Se interviene al:

Nombre comercial

'Vombre ó Razón social
~
Jedicado a
Ubicadoen

DNI/RUC

Licencia de Funcionamiento: o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• o., •••••• o •• o •• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

JI$:. Imposición de medida correctiva:
De acuerdo al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas, aprobado por la Ordenanza Municipal N°
......... -201 -MPCP, y habiéndose constatado la infracción con código N° ,
denominada: .
................................................................................................................. , se procede con la
imposición de la medida correctiva de:
Clausura: TEMPORALD POR O DíAS (hasta que cumpla los requisitos de Ley)

DEFINITIVA O
Colocando en el establecimiento el pegado de afiches y sellos correspondientes de clausura.

Firman los que inteNienen:
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ANEXO N° 07
Vcoyol. _ Po.v-

AUTORIDAD_INSTRltGTOBAY/OAUlORIDAD DECISORA O~1..
PROCEDIMIENTO

.. ..

ACTA DE DECOMISO
En la ciudad de Pucallpa, siendo las del dla del mes de del año 201 .

•.. Se interviene al:

Nombre comercial y/o intervenido: .

Razón social .

Dedicado a
~'ojcadoen
DNIIRUC
Licencia de Funcionamiento

En la acción de fiscalización y contra! coordinado y en conjunto con las autoridades, habiéndose constatado la infracción con
código N° denominada: ¡

conforme al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
aprobado por Ordenanza Municipal W -201 -MPCP, se procedió a DECOMISAR io siguiente:

- Productos D Materiales D

Firman los que intervienen:



ANEXO N° 08

AUTORIDAD INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ÓAUTORIDAD DECISORA DEL
PROCEDIMIENTO

ACTA DE RETENCiÓN
En la ciudad de Pucallpa, siendo las deldia del mes de del
año 201 .

..¡. Se interviene al:

Nombre comercial y/o inteNenido.' .

Razón social .

'edicado a

Ubicado en

DNI/RUC

Licencia de Funcionamiento

En la acción de fiscalización y control coordinado y en conjunto con las autoridades, habiéndose constatado la infracción con
código N° denominada: )
conforme al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de fa Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
aprobado por Ordenanza Municipal N° -201 -MPCP, se procedió a RETENER lo siguiente:

Productos D Materiales D

Firman los que inteNienen:
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"Para el reverso del Acta de Retención"
Nota:

..

A solicitud del sancionado, procede la devolución inmediata de los bienes retenidos si cumple previamente con el p~go de la multa impuesta y subsana la infracción por la que fue
pasible de sanción.

Los bienes retenidos que tengan la calidad de perecibles, permanecerán en el ambiente que disponga la autoridad por un plazo que no excederá de uno a tres dlas calendarios, st!ljún
sea el caso, al vencimiento del cual por decisiim de I~ ~utoridad podrán ser donados a instituciones o entklades de apoyo social.
Los bienes retenidos que tengan la calidad de no perecibles, permanecerán en el depósito municipal hasta que el acto administrativo tenga I~ calidad de acto firme, o consentido el
Acto de Retención,

Articulo 28' numeral 28.4 del Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas - RAS de la MPCP.

Para mayor informe, ventanilla de atenci6n al público N'13 y 14- Jirón Tacna N' 480 - Palacio Municipal Piso N° 01



ANEXOW09

AUTORIDAD INSTRUCTORA O AUTORIDAD DECISORA DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ACTA DE RETIRO
En la ciudad de Pucallpa, siendo las del dla del mes de del año
201 .

~ Se interviene al:

Nombre comercial y/o intervenido: o ••••••••••••••••• o •••••••••••• '" •••••••••

Razón social

'edicado a
Ubicado en

DNI/RUC

LicenGÍa de Funcionamiento

En la acción de fiscalización y control coordinado y en conjunto con las autoridades, habiéndose constatado la infracción con
código N° denominada: ,
conforme al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
aprobado por Ordenanza Municipal W -201 -MPCP, se procedIó a RETIRAR lo siguiente:

Productos D Materiales D

Firman los que intervienen:



ANEXO N" 10

AUTORIDAD_QUE INSTRUYE EL PROCEDIMIENTO YIO AUTORIDAD DECISORA DEL,
PROCEDIMIENTO

ACTA DE INMOVILlZACION DE PRODUCTOS

En la ciudad de PucaJipa, siendo ias , del dia , del mes de , dei 20 , se procedió a
intervenir el establecimiento denominado: ,
cuyo propietario o representante es el señor (a) o •• o •••••••••••••• o ••••••• o •• o •••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••

y/o a fa persona quien dijo llamarse o ••••••• o •••••••••••••••••• '" •••••• , el mismo
"le es verificado con el DNI N° .. o •••• o •• o •••••••••••••• o •• o •• o •••••••••• , en el operativo de control realizado, se encontró lo siguiente:
l,Jetallar lo que se encuentra y en qué estado)

Advirtiéndose que no son aptos para el consumo humano, por lo que se procede a inmovilizar el (los) productos (s) antes
mencionados. El administrado no podrá disponer (vender, transferir, transportar) los bienes inmovilizados, en tanto la
autoridad municipal no levante la inmovilización; caso contrario será denunciado por desobediencia y resistencia a la
autoridad, delito tipificado en eiArticuio 3680 dei Código Penat,

'">BSERVACIONES DEL ADMINISTRADO:

Concluido el presente acto, firman las autoridades participantes, además del administrado.
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ANEXO 11

AUTORIDAD INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

ACTA DE EJECUCiÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
ADMINISTRATIVAS

HORA

IDENTIFICACION DEL INTERVENIDO

DlA MES AÑO

DNI/C.E./RUC./OTROS I I I I I I I I I IN"
Domicilio del Intervenido:

Nombre Comercial del Establecimiento:

DESCRIPCION DE LA INFRACCION
Lugar de comisión o detección de la Infracción:

Piso W Of. /Tienda Block/Mz. Cit./Lt. W Licencia de Funcionamiento

HECHOS CONSTATADOS

............................................................ ............................................... ........................................ .....................................................................

......................................................... .................................................. ........................................... ............ .....................................................
, .......................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
INFRACCIONES CONSTATADAS, TIPIFICADAS EN EL CUADRO UNICO DE SANCIONES DEL REGIMEN DE APLlCACION DE SANCIONES
APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N° .................................................................................................................................

N" CODIGO DESCRIPCION ABREVIADA MONTO

01

02

03
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