
Acuerdo de Conicejo N º 002-017-2016 

La Punta, 13 de setiembre del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Di$trit,il de La Punta, en sesión celebrada el 13 de 
setiembre del 2016, con el voto aproba':orio de los Regidores Distritales y en uso de 
las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el 
Reglamento Interno del Concejo¡ 

VISTO 

El Memorando NC 348-2016/MDLP/GftYPM/DAVYPM de fecha 06 de setiembre del 
2016 emitido por f¿, Gerencia de Renta:; y la Policía Municipal e Informe NO 253-2016-
MDLP/OAJ de fecha 29 tie agosto del 2:,16 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Memorando Nº 348-2016/MDLP/GRYPM/DAVYPM de focha 06 de setiembre 
del 2016 emitido por la Gerencia de Rentas y la Policía Municipal remite el Proyecto de 
Ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 002-2015-MDLP/AL, que aprobó el Régimen 
de aplicación de sanciones adrninistrati·,as del distrito; 

Que, el Informe Nº 253-2016-MDLP/OAI de fecha 29 de agosto del 2016 emitido por 
la Oficina de Asescría Jurídica señala que el Proyecto de Ordenanza se encuentra 
dentro de nuestra cornpeten(,a y cel marco legal vigente, el mismo que, de 
considerarlo conveniente:, clebe�á ser e.evado al Concejo Municipal para su evaluación 
y posterior aprobc1ción; 

Que, de conformidad co:1 el artículo -1·';< de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, en cua:·,to a ;, capacidad ,;¡mcionadora, las normas municipales son de 
carácter obligator:o y su cumptimient,: acarrea las san,iones v,,respondientes, sin 
perjuicio de pr,1'1· Ner ios acciones ju,kiales sobre las responsabilidades civiles y 
penales a que hu,i<'rd lugar. Las orclenanzas determinan el régimen de sanciones 
administrativas por la infracción de s,;s disposiciones, establer.iendo las escalas de 
multas en función de la gravedad de !'alta, así como la imposición de sanciones no 
pecuniarias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, 
suspensión de autorizaciones o licenci,1$, clausura, decomiso, retención de productos 
y mobiliario, retiro de elementos ,rntirreglamentarios, pt?ralizcción de obras, 
demolición, internamiento de vehículos hrnovilización de producto:; i· otras. A solicitud 
de la municipalidad respecti';¿· o del ,ijecutor coactivo corresponctiente, la Policía 
Nacional del Perú ¡:,restará su apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se 
impongan, bajo responsabilidad; 

Que, et Artículo Nº 194 d:: ,a :c;nstitud Sn Política del Perú, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucion&! d�I ::apitulo XI'/ del Título IV sobre la o,�scentralizcción - Ley 
Nº 27680 y posterior,n'.!nt,i modificac•:, por la Ley N° 28607, las municipalidades 
provinciales y dist:italcs son órganoi, de Gobierno Local; q;¿, tienen autonomía 
política, econó111;c;; y ac::1:inistrativa en ioi, asuntos de su competer,.:,a; 



Que, en tal sentido, el C ,in,:<:jo M�n-cipal con el voto unánim,� de los señores 
Regidores present·e,; y c,,n I i cJ;spensa .ie la lectura del acta; 

ACUERDA: 

ARTÍC\JLO 1: APROBAR la modificadón de la Ordenanza Nº 002-2015-MDLP/AL, 
que aprobó el Rég-men de Aplicación ct,� Sanciones Administrativas (RAS) del distrito. 

ARTÍCULO 2: ENCARGAR a la Gen'.rKia Municipal, Gerencia de Rentas y Policía 
Municipal y a la Unidades Orgánicos correspondientes el fiel c;,,mplimiento del 
presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 3: ENCARGAR a la 1Jficina de Secretaría General, Archivo y 
Comunicaciones la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El 
Peruano. 

ARTÍCULO 4: ENCARGAR ¡¡ la Unidad de 
publicación de la ')rd('nari7a er, el en 
(y;ww.peru.qob.��), y Porbl !nslitucional de la 
(wv,,w .mun ila puntil.,90b ... 9(;;). 

POR TANTO: 

Tecnología de la Información, la 
el Portal del Estado Peruano 
Municipalidad Distrital de La Punta 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUl2 Y CUMPLA. 

JOSÉ RIS CARRASCAL 
AlCALOE 
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