
Que, por otro lado, con la Ordenanza N° 008-2016-MDLP/AL, publicada el 17 de agosto de 2016, se
aprobó la modificación parcial del Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones,

b0\1 '1;,1 la Estructura Orgánica y el Cuadro para Asignación de Personal de la Municipalidad. En esta Ordenanza
~ VO o.. \ se modificó la denominación de la Gerencia de Rentas por la de Gerencia de Rentas y Policía Municipal,

~ y del Departamento de Atención al Vecino por la del Departamento de Atención al Vecino y Policía
,___.--;~• Municipal. A su vez, estas unidades orgánicas asumieron funciones que antes le correspondían a la

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal y a la División de eguridad
Ciudadana y Policía Municipal; y , que en merito al Articulo 3°, Inciso 4, de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante la Ordenanza N° 002-2015-MDLP-AL, publicada el 13 de marzo de 2015, se aprobó el
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) de la Municipalidad, así como su Cuadro
de Infracciones y 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 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. 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 cumplimiento de las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° 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 N° 27972, radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos
de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

CONSIDERANDO:

El Informe N° 075-20 16IMDLP/GRYPM del 26 de agosto de 2016, emitido por la Gerencia de Rentas y
Policía Municipal, y;

VISTO:

El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en sesión Ordinaria de fecha 13 de setiembre del 2016
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, y;

POR CUANTO:

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

La Punta, 14 de setiembre del 2016
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l. Copia de la Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones
Administrativas en el Distrito de La Punta

2. Carné de Identidad, portándolo en lugar visible
3. Talonario de Papeletas de Infracción Administrativa
4. Actas de Medidas Complementarias

Para efectos de la fiscalización y control de las normas municipales, el Policía Municipal de la
Gerencia de Rentas y Policía Municipal deberá portar enforma obligatoria lo siguiente:

"Artículo 130.- DOCUMENTOS QUE DEBE PORTAR EL POLICIA MUNICIPAL

Artículo 3°._MODIFICAR el Artículo 13° y 14° de la Ordenanza N° 002-2015-MDLP/AL, quedando
redactados de la siguiente manera:

~~~
.1>1
"!¡<II' V"B" o- Artículo 2°._MODIFICAR el Artículo 7°, 15°, 16° y 24° en el extremo referido a la denominación de la
~ A 's.... ~ División de Seguridad Ciudadanay Policía Municipal por la de Departamento de Atención al Vecino y
~ ... JU ; c:-"tJ) Policía Municipal.
.,'>/<> -e;'>/

"~

Artículo 1°._MODIFICAR el Artículo 4°, 8°, 17°, 19°, 20°, 30°, 35°, 36°, 39° Y la Séptima Disposición
Final en el extremo referido a la denominación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y
Policía Municipal y/o Gerencia de Rentas por la de Gerencia de Rentas y Policía Municipal.

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA N° 002-2015-MDLP/AL, QUE APROBÓ EL
RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO

Estando a lo expuesto, con el Informe N° 253-2016-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° 00 1-2009-mS, se encuentra exceptuada de la publicación del proyecto de la
misma;

Que, en visto de la modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y
Funciones, la Estructura Orgánica y el Cuadro para Asignación de Personal de la Municipalidad, con
Informe N° 075-2016/MDLP/GRYPM, la Gerencia de Rentas plantea la modificación del Régimen de
Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) de la Municipalidad, así como también, unificar el
Cuadro de Infracciones y Sanciones (Anexo I);
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REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Artículo 5°._ 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, la
Ordenanza y su Anexo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). en el Portal de Servicios al
Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe). y en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.gob.pe).

Artículo 4°._Unificar el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, aprobado por Ordenanza
N° 002-20 15-MDLP/AL, por el Cuadro que, como anexo 1, forma parte de la presente Ordenanza.

1. Se presentará al conductor, dueño o encargado del establecimiento comercial o al
inmueble, identificándosecon su carné de identidaddeforma obligatoria.

2. Procederá a solicitar la documentaciónnecesariapara efectos de la notificación.
3. Detectada o verificada la presunta infracción emitirá la Papeleta de lnfracción

Administrativa.
4. El original de lapapeleta deberá ser entregadoalpresunto infractor.
5. Si elpresunto infractorse negara a recibir la notificación o afirmar el cargo, el Policía

Municipal dejará constancia de este hecho en la misma notificación, procediendo a
colocar el título "se negó a firmar ", teniéndose por bien notificado. En este caso la
notificación dejará constanciade las característicasdel lugar donde se ha notificado.

Para efectos de la fiscalización y control, el Policía Municipal de la Gerencia de Rentas y
Policía Municipal deberá seguir el siguienteprocedimiento: .

Artículo 14~-PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL POLICIA MUNICIPAL
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