
 
 

ORDENANZA Nº 012-2015-MDLP-AL 
 

La Punta, 08 de julio del 2015 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en sesión Ordinaria de fecha 07 de julio de 2015 con el 
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso de las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo; 
 
VISTO:  
 
La propuesta efectuada por la Gerencia de Rentas mediante Memorando Nº 276-2015-MDLP-GR, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, precepto constitucional con el que concuerda el artículo II del Titulo Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, radicando dicha autonomía en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
 
Que, de conformidad con el artículo 46º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 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 infracción de sus disposiciones, 
estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de 
sanciones no pecuniarias; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 002-2015-MDLP-AL, publicada el 13 de marzo del 2015, se aprobó el 
Régimen de Aplicación de Sanciones del Distrito de La Punta, en la cual el artículo 23° establece 
beneficios de descuento para promover el pago voluntario de las Resoluciones de Multas 
Administrativas;  
 
Que, con el documento de Visto, la Gerencia de Rentas indica que, con la finalidad de generar 
mayores incentivos al pago de las Resoluciones de Multas Administrativas, corresponde modificar 
dicho artículo en el extremo de ampliar los beneficios, así como asegurar la ejecución de las 
medidas correctivas;  
 
Estando a lo expuesto y con el Informe Nº 235-2015-MDLP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
APROBÓ la siguiente: 

 
MODIFICAN LA ORDENANZA Nº 002-2015-MDLP-AL QUE APROBÓ EL REGIMEN DE 

APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO DE LA PUNTA 
 
Artículo 1º.- Modificar el artículo 23º de la Ordenanza Nº 002-2015-MDLP-AL, que quedará 
redactado en los siguientes términos: 
 
 
 



 “Artículo 23º.- COBRO DE LA MULTA Y BENEFICIOS PARA EL PAGO   
 Con la finalidad de incentivar el pago de la Multa se otorgarán los siguientes descuentos, 

siempre que se reconozca la comisión de la infracción y se realice el pago al contado: 
 

1. Dentro de los cinco (05) días de impuesta la Papeleta de Infracción Administrativa, 
tendrá el 80% de descuento en el monto de la multa. 

2. Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles posteriores a la notificación de la Papeleta 
de Infracción Administrativa y antes de notificarse la Resolución de Sanción 
Administrativa, el pago de la multa tendrá un descuento del 30%. 

3. Notificada la Resolución de Sanción Administrativa y antes de iniciar el procedimiento 
de ejecución coactiva, podrán acogerse al pago de la multa con el descuento del 20%. 

 
Para acogerse a los descuentos señalados, deberán reconocer de manera expresa la 
comisión de la infracción, y/o desistirse los recursos impugnatorios presentados.” 

 
Artículo 2º.- Encargar a la Oficina de Secretaría General Archivo e Imagen Institucional la 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente Ordenanza. 
 
Articulo 3º.- Encargar a la Unidad de Tecnología de la Información la publicación de la Ordenanza 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas (www.servicioalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional de La Municipalidad Distrital 
de La Punta (www.munilapunta.gob.pe). 
 
Regístrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
JOSE RISI CARRASCAL 
Alcalde 
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