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Que, siendo que la presente tiene por finalidad el beneficio para la comunidad punteña, es decir, es de
interés público, por lo que la demora en su aplicación sería contraria al mismo, en aplicación del
numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, se encuentra exceptuada de la
publicación del proyecto de la misma;
Estando a lo expuesto, con el Informe N º 176-2017-MDLP/OAJ, 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:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Artículo 1 º.- APROBAR el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad
de La Punta, cuyo texto está compuesto de cinco (V) Capítulos y Treinta y nueve (39) artículos, que en
anexo adjunto forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2° .- DEROGAR la Ordenanza N º 002-2015-MDLP-AL y sus modificatorias, así como toda
norma que se oponga a la presente Ordenanza.
Artículo 3 °.- PRECISAR que los procedimientos iniciados bajo los parámetros de la Ordenanza N º
002-2015-MDLP-AL y modificatorias, se regirán bajo las mismas normas hasta su culminación.
Artículo 4° .- APROBAR el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, el mismo que en
anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza, quedando sin efecto el Cuadro de Infracciones y
Sanciones adjunto a la Ordenanza N º 002-2015-MDLP-AL.
Artículo 5° .- FACULTAR al señor Alcalde a fin de que, mediante Decreto de Alcaldía, apruebe las
normas reglamentarias y dicte las disposiciones complementarias para la adecuada aplicación de la
presente Ordenanza.
Artículo 6° .- PRECISAR que la presente Ordenanza entrará en vigencia dentro de 15 (quince) días
calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual la municipalidad realizará un programa de
difusión del presente Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y del Cuadro de
Infracción y Sanciones Administrativas (CUISA) a efectos de sensibilizar a los señores vecinos del
Distrito respecto de su contenido y aplicación.
Artículo 7º.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas y a la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal y demás unidades orgánicas de la
Municipalidad Distrital de La Punta.
Artículo 8°.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; y a la Unidad de Tecnología de la
Información, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.gob.pe).
POR TANTO:
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La Resolución de Sanción señalará el autor de la infracción y la calidad de responsable o
responsable solidario.
Artículo 9º .- CARÁCTER DE LA SANCIÓN
Las sanciones administrativas son de carácter personalísimo, no obstante cuando el cumplimiento
de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente
con el propietario responderán en forma solidaria por las infracciones que se cometan y de las
sanciones que se impongan. La Sanción Administrativa está compuesta por la Multa y la Medida
Complementaria; sin embargo, es facultad del Órgano Instructor, de acuerdo a las circunstancias de
la inspección, ejecutar la medida complementaria, debiendo dejar expresa constancia en caso de no
ejecutarse ésta última.
Cuando no se pueda identificar al infractor o este sea menor de edad, se aplicará el artículo 8 de la
presente ordenanza, de acuerdo a los supuestos detallados en dicho articulado.
Artículo 10º .- MEDIDAS DISUASIVAS
La Policía Municipal sin perjuicio de aplicar las sanciones y medidas complementarias, también se
encuentra facultada para adoptar medidas disuasivas orientadas a que los administrados cumplan u
observen la orden dictada por la autoridad municipal, las cuales consisten en: colocación de
carteles, publicidad, indicando que no cuenta con licencia o autorización y/o que se encuentra
paralizado; o que no acatan la orden administrativa. Dichas medidas disuasivas podrán ser
colocadas en la vía pública o en propiedad privada.
Artículo 11º.- EXTINCION DE LAS SANCIONES
Las sanciones se extinguen por los siguientes motivos:
11.1. Pago de la multa.
11.2. Cumplimiento de las sanciones no pecuniarias.
11.3. Compensación de multas.
11.4. Condonación establecida a favor de una generalidad de infractores.
11.5. Prescripción.
11.6. Otras formas que se determine por ordenanza municipal.
Artículo 12 º .- CONCURSO DE INFRACCIONES
Cuando se detecte la comisión de más de una infracción en un mismo hecho se aplicará la sanción
prevista para la infracción de mayor cuantía, las demás deberán ser subsanadas en un término que
no podrá exceder de treinta (30) días hábiles.
Artículo 13 ° .- IMPOSICIÓN DE SANCIÓN EN CASO DE CONTINUACIÓN DE
INFRACCIONES
La continuidad de la infracción se configura cuando el sancionado mantiene la conducta infractora;
.(,/4�
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Artículo 22° .- CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE SANCION
La Resolución de Sanción Administrativa deberá ser motivada y resolver todos los aspectos
considerados en la Papeleta de Infracción Administrativa, el descargo y las pruebas ofrecidas y
actuadas. Deberá contener los requisitos de validez que para todo acto administrativo establece el
artículo 3° del TUO de la Ley Nº 27444:
1) Número de resolución y fecha de emisión.
2) Nombre, domicilio del infractor y lugar de la infracción.
3) Documento de identidad o número de RUC del Infractor.
4) Número y fecha de la papeleta de infracción administrativa que la origina.
5) Código y descripción de la infracción sancionada.
6) Descripción de los hechos que cumplen la hipótesis infractora.
7) Importe de la multa.
8) Confirmación u orden de ejecución de las medidas complementarias.
9) Plazo de cancelación de la multa y de la ejecución de la medida complementaria.
1O) Nombre y firma del funcionario que emite la resolución
Artículo 23 º .- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA
La Resolución de Sanción Administrativa deberá ser notificada al infractor en el plazo máximo de
cinco (5) días posteriores a su emisión, en su domicilio, conforme a lo señalado en el artículo 24
del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
CAPITULO 111
DE LAS SANCIONES
Artículo 24° .- MULTA
Es la sanción pecuniaria impuesta a las personas naturales o jurídicas que consiste en la imposición
del pago de una suma de dinero al verificarse la comisión de infracciones tipificadas en el Cuadro
de Infracciones y Sanciones Administrativas. No se puede aplicar multas por no pagar las
anteriormente impuestas.
El pago de la multa no exime al infractor de subsanar las causas que originaron la sanción.
Artículo 25.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
25.1

Clausura.- Es el cierre de un establecimiento comercial que carezca de licencia de
funcionamiento, o cuya actividad económica y/o giro de negocio está dirigido a desarrollar
actividades prohibidas o que infringen disposiciones municipales, incumpla con la
zonificación, o constituya peligro o riesgo inminente para la salud, integridad o vida de las
personas, o carezca del Certificado de Defensa Civil o incumpla las normas de seguridad.
La autoridad municipal ejecutará la clausura, mediante la elaboración del acta
correspondiente. La clausura será por un plazo no menor de dos (02) días hábiles y máxima
de treinta (30) días hábiles. El original del acta será entregada al propietario, conductor y/o
titular del inmueble o con la persona con quien se entienda la diligencia, en cuyo caso
deberá señalarse la relación que guarda con aquel, quedando una copia en custodia de la
autoridad municipal.
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La clausura podrá prorrogarse cuantas veces sea necesaria a través de una nueva acta, en
tanto subsistan las razones y/o condiciones que la originaron.
Para la ejecución de la clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o ejecución
forzosa, tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y herramientas de
cerrajería, la ubicación de personal, entre otros.
Clausura definitiva.- Se dará cuando la actividad no sea lícita, cuando no cumpla con
la zonificación, cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente o cuando
constituya peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la
seguridad pública, o infrinja las normas reglamentarias o del sistema de defensa civil, o
produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la
tranquilidad del vecindario, o en caso de reincidencia de una infracción que contemple
clausura temporal.
Clausura temporal.- Se entenderá como la prohibición por un plazo no menor de dos
(02) ni mayor de treinta (30) días hábiles, en razón que la actividad materia de
infracción deviene en regularizable; por el uso de edificaciones, establecimiento o
servicios para el desarrollo de una actividad sin contar con licencia o autorización
correspondiente, y/o constituya peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la
propiedad privada o la seguridad pública, o infrinja las normas reglamentarias o del
sistema de Defensa Civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos
perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.
En la ejecución de esta clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o ejecución
forzosa, tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y herramientas de
cerrajería, la ubicación de personal, entre otros.
Como medida excepcional, y solo si las circunstancias lo requieren, se dispondrá el tapiado
de puertas y/o soldaduras de ventanas y puertas, cambiando de cerraduras como medio para
ejecutar la clausura definitiva en establecimientos que atenten contra la salud pública, la
moral y el orden público, y la contaminación del medio ambiente.

25.2

Paralización de obra.- Es aquella suspensión de las labores de una obra. Dicha medida
podrá ser temporal o definitiva.
Paralización temporal.- Es aquella suspensión temporal de las labores de una obra.
Dicha medida será dictada cuando se detecten observaciones que resulten ser
reversibles o subsanables. Esta medida será adoptada por el incumplimiento de las
observaciones de la supervisión, por contravenir las normas contenidas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones u otras normas sobre la materia; o cuando se
pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública, los bienes materiales o el
urbanismo; o cuando no se cuente con autorización o licencia, o no se hayan reparado
los daños realizados.
Paralización definitiva.- Es aquella suspensión definitiva de las labores de una obra.
Dicha medida será dictada cuando tenga observaciones no regularizables y/o resulte ser
antirreglamentaria; no cumpla con las normas sobre urbanismo o zonificación, así
como en los casos expresamente establecidos en el Cuadro de Infracciones y
Sanciones.
Suspensión de autorización municipal en la vía pública.- Sanción que consiste en
suspender la autorización para ejercer comercio o servicios en la vía pública, por
desarrollar actividades distintas a las autorizadas, se evidencie el incumplimiento de
normas de la materia, se atente contra el orden público, la moral o las buenas costumbres.
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productos derivados del tabaco, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales
para la salud o atente contra la tranquilidad pública, o carezcan de autorizaciones de comercio o
colocación de elementos y/o publicidad exterior, o por realizar actos contra el pudor y las buenas
costumbres.
Grave: Cuando la conducta infractora haya nacido de un aprovechamiento indebido de derechos
reconocidos o concedidos por autorizaciones y/o licencias; exceder el plazo concedido en la
autorización; realizar labores de comercio ambulatorio sin autorización.
Leve: en caso se realice volanteo en el distrito, propaganda electoral, y aquellas que no causen
perjuicios directos a otros vecinos o daños a la propiedad o mobiliario.
Artículo 27° .- CONCURSO DE INFRACCIONES
Cuando una sola conducta constituya más de una infracción, se aplicará sólo la sanción prevista
para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas
por ley.
Artículo 28° .- PROHIBICION DE APLICAR MULTAS SUCESIVAS
No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente sanciones administrativas por el mismo hecho
en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento; salvo la concurrencia
del supuesto de continuación de infracciones y la aplicación simultánea con las medidas
complementarias, según lo establecido en el presente régimen y en el Cuadro de Infracciones y
Sanciones Administrativas.
Artículo 29° .INFRACCIÓN

SANCIONES POR

REINCIDENCIA

O CONTINUIDAD

DE

LA

Se podrán imponer sanciones por infracciones en las que el infractor incurra en forma reincidente o
continuada.
Existe reincidencia cuando el infractor, habiendo sido sancionado, incurre nuevamente en la misma
infracción dentro del plazo de una (1) año de haber sido detectada la misma; y continuidad, cuando
el infractor no suspende o interrumpe definitivamente la conducta activa u omisiva que configura la
infracción, ni la subsana o regulariza.
Para iniciar un procedimiento sancionador por continuidad de infracciones se requiere que
transcurran treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última Resolución de
Sanción Administrativa y que el infractor no haya cesado la comisión de la infracción, no obstante
el requerimiento de la autoridad municipal; adicionalmente a la antes señalado, se tendrá en cuenta
lo regulado en el numeral 7 del artículo 246° del TUO de la Ley Nº 27444.
La reincidencia o continuidad supone la aplicación de una multa equivalente al doble de la sanción
anteriormente impuesta.
Para el caso de infracciones continuas o reincidentes relacionadas con el funcionamiento de
establecimientos comerciales de cualquier tipo, procederá la clausura temporal y/o clausura
definitiva del establecimiento.
En los supuestos de reincidencia y continuidad el infractor no gozará de los beneficios establecidos
en el presente reglamento.
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Artículo 30° .-RETIRO DE PAPELOTES

El retiro de papelotes de cualquiera de las medidas complementarias, así como la continuación de
la conducta infractora, sin haberse cumplido el plazo, cancelando el monto de la multa o
subsanando las irregularidades advertidas, de ser el caso, darán lugar a la denuncia por violencia o
resistencia a la autoridad, según lo dispuesto en el artículo 365° del Código Penal y siguientes.
CAPITULO IV
COBRANZA DE LAS MULTAS
Artículo 31.- PLAZO PARA EL PAGO
El plazo para el pago de la multa es de quince (15) días, contados a partir del día siguiente de la
emisión de la Resolución de Sanción.
Artículo 32.- RÉGIMEN DE INCENTIVOS
A efectos de incentivar el pago oportuno de las multas impuestas, se otorgarán los siguientes
beneficios a los administrados:
Descuento de 75% para las multas impuestas por la comisión de infracciones leves, si el
pago se realiza dentro de los quince ( 15) días útiles posteriores a la notificación de la multa
administrativa.
Descuento del 50% para las para las multas impuestas por la comisión de infracciones
graves, si el pago se realiza dentro de los quince (15) días útiles posteriores a la
notificación de la multa administrativa.
Descuento de 25% para las para las multas impuestas por la comisión de infracciones muy
graves, si el pago se realiza dentro de los quince (15) días útiles posteriores a la
notificación de la multa administrativa.
Una vez emitida o notificada la Resolución de Sanción y antes de iniciarse el procedimiento de
ejecución coactiva, todas las multas estarán sujetas al 20% de descuento.
Para acogerse a los descuentos señalados, se deberá reconocer de manera expresa la comisión de la
infracción y/o desistirse de los recursos impugnatorios presentados.
Artículo 33º.-OBLIGACIÓN DE REPONER LAS COSAS AL ESTADO ANTERIOR.
El pago de una multa no exime al infractor de la obligación de reponer la situación alterada por la
infracción cometida, al estado anterior en que se encontraban las cosas.
Artículo 34º.-COBRANZA COACTIVA DE LA MULTA
Vencido el plazo establecido por este reglamento para el pago de la multa impuesta, la Gerencia de
Rentas remitirá el acto administrativo al Ejecutor Coactivo de la municipalidad para el inicio del
procedimiento de Ejecución Coactiva, de acuerdo a ley.
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Vencido el plazo establecido por este reglamento para el pago de la multa impuesta, la Gerencia de
Rentas remitirá el acto administrativo al Ejecutor Coactivo de la municipalidad para el inicio del
procedimiento de Ejecución Coactiva, de acuerdo a ley.
Artículo 35º.- PRESCRIPCIÓN
Para la aplicación del plazo prescriptorio se tendrá en cuenta lo siguiente:
Vencido el plazo de dos (2) años de iniciado el procedimiento sancionador, contado a partir de la
notificación de la infracción, prescribe la facultad de la autoridad municipal de imponer las
sanciones administrativas a que hubiere lugar.
CAPÍTULO V
DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS
Artículo 36º .-RECURSOS IMPUGNATORIOS
La Resolución de Sanción Administrativa podrá ser materia de Impugnación, de conformidad a lo
dispuesto en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, proceden los siguientes:
a) Recuso de Reconsideración.
b) Recurso de Apelación.
Artículo 37º .- RECUSO DE RECONSIDERACIÓN.
La Gerencia de Rentas resuelve los recursos de reconsideración formulados contra las
Resoluciones de Sanciones Administrativas.
Artículo 38 º .- RECURSO DE APELACIÓN.
Las apelaciones formuladas contra las Resoluciones de Sanción Administrativa, serán resueltas por
la Gerencia Municipal, debiendo para ello contar con el Informe Legal de la Oficina de Asesoría
Jurídica, con lo que se agota la vía administrativa.
Artículo 39 º .- EJECUCION FORZOSA DE LAS SANCIONES
Agotada la vía administrativa y no habiendo cumplido con las sanciones impuestas, todos los
actuados serán remitidos al Ejecutor Coactivo, de conformidad a lo establecido para el caso en el
TUO de la Ley Nº 27444 y la Ley Nº 26979, para la ejecución forzosa de la cobranza de la multa y
las medidas complementarias, de forma definitiva.

