
Que, con MemorandoN° 173-2016/MDLP/GR,la Gerencia de Rentas señala que el númerode
personas que botan maleza, desmonte u otros residuos sólidos se ha incrementado,
permaneciendoen algunos casos estos deshechos por más de 72 horas en la vía pública, Por
lo tanto concluye que el monto de las sanciones por incumplimientode las normasmunicipales
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Que, mediante la Ordenanza N° 002-2015-MDLP/AL, publicada el 13 de marzo de 2015, se
aprobó el Régimende Aplicación de SancionesAdministrativas (RAS) de la Municipalidad, así
como su Cuadro de Infraccionesy Sanciones;

Que, de conformidad con el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, en cuanto a la capacidad sancionadora, las normas municipales son de carácter
obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de
promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar, Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracciónde
sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta,
así como la imposición de sanciones no pecuniarias, Las sanciones que aplique la autoridad
municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura,
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios,
paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y
otras, A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la
Policía Nacional prestará su apoyo en el cumplimientode las sanciones que se impongan, bajo
responsabilidad;

) "

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las
Municipalidadesgozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, precepto constitucional con el que concuerda el artículo 11del Titulo Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, radicando dicha autonomía en la
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamientojurídico;

CONSIDERANDO:

El Memorando N° 173-2016/MDLP/GRdel 12 de mayo de 2016, emitido por la Gerencia de
Rentas, y;

VISTO:

El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en Sesión Ordinaria de fecha 07 de junio de
2016, con el voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso de las facultades conferidas
por la LeyOrgánica de Municipalidadesy el Reglamento Interno del Concejo, y;

PORCUANTO:

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

La Punta, 08 de junio de 2016

ORDENANZA N° 003-2016-MDLP/AL
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Artículo 4°._ La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2°._ Facúltese al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía expida las
\Slr;t~1 normas reglamentarias que fueran necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.
°Bo %,.

acle ; Artículo 3°._ Encargar el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas y a
enlllS g la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal y demás unidades

orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Punta.

CÓDIGO INFRACCiÓN MULTA MEDIDAS
UIT COMPLEMENTARIAS

Exponer en áreas comunes o áreas

02-28 públicas desmonte sin bolsas de papel u 1.5 UIT Paralización de la
otro material que lo recubra por más de Obra/Retiro
24 horas
Arrojar basura, desperdicios o desmontes

13-01 en la vía pública, parques, jardines y 20% Denuncia Penal/Retiro
playas ribereñas
Arrojar maleza o poda de jardines fuera

13-12 de los puntos de acopio o en la vía 50% Retiro
pública

Artículo 1°._ MODIFICAR los siguientes códigos de infracción establecidos en el Cuadro de
Infracciones y Sanciones (Anexo 01), que forma parte de la Ordenanza N° 002-2015-
MDLP/AL, norma que aprobó el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas:

ORDENANZA QUE MODIFICA LOS CÓDIGOS DE INFRACCION N° 02-28,13-01 Y 13-12
ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL RÉGIMEN DE

APLICACiÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Estando a lo expuesto, con el Informe N° 147-2016-MDLP/OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 9° de la Ley Orgánica
de Municipalidades, el Concejo Municipal, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
acta, APROBÓ la siguiente:

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 200° de la Constitución Política del Perú, las
Ordenanzas son normas con rango de ley, y al respecto, el artículo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar
las ordenanzas;

Que, en atención a que la presente Ordenanza tiene por finalidad el beneficio directo de los
habitantes del Distrito y desarrollo del mismo, es decir, es de interés público, en aplicación del
numeral 3.2 del artículo 14° del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, se encuentra exceptuada
de la publicación del proyecto de la misma;

no funciona como herramienta disuasoria. Así, plantea modificar los códigos de infracción N°
02-28, 13-01 Y 13-12, establecidos en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas
del Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas;

'\
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REGISTRES E, PUBLlQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Artículo 5°._ Encargar a la Oficina de Secretaría General, Archivo e Imagen Institucional la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; y a la Unidad de

iSlt¡t~1 Tecnología de la Información, la publicación de la Ordenanza en el Portal del Estado Peruano
oso ~..WWW. eru. ob. e, en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas,::::00 c: w.serviciosalciudadano. ob. e), y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de

..!¿ a Punta (www.munilapunta.gob.pe).
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