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ORDENANZA MUNICIPAL N' ?'/ -MDCC

Ce¡,ocolorado, t 3 A6ü 28i6
EL ALCAIDE DE Iá MUNICIPALIDAD DISTRITAI- DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

EI Concejo de ta Muricipalidad D¡tríta.l de Celfo Colorado, en Sesión Ordinariz N" O2-2018-MDCC llerada a
cabo el 18 d€ enero del 2018, trató la propu€sta de o¡derunza municipal que apru€ba el Reglamento de Apücacióo de
sancio¡es Adrninistr¿tivas y cua&o de In&acciones y sancio¡es de I¡ Mrmicipüdad Distrítal de ce¡¡o colorado; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo prevé el a¡ticulo 194" de l¿ Constitución Poütica del Peni de 1993, las municipüd¡des
provinciales y distritales, son órganos de gobiemo local que gozm de autonomá poJitica ecooómicr y admrmstnwa en los
asuntos de su competencia, según lo denotado por el artículo II del Título llelimi¡ar de la l¿y Orgínicr d€
Mrmici¡¡alidades, Ley er la facultd de eiercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con
sqecióo ,r juddico;

Quq h capacidad sancionadora de las municipa.Iidades, provinciales o distritales, se encuentra normada en ta Ley
de Mürici¡/¿lidad€s, Ley N' 27972, eD el Sub Capihno II, del Capítdo II, det Titrno III de ta referida ley;

Que, Ia ley en examea, en eI prime! párnfo de su artículo 46", precisa que las normas muflicipdes son dc carácte!
obügatorio y su cumplimiento aca¡¡ea las sa¡ciones correspondieotes, sin perjuicio de promover las acciánes judiciales sobre
las responsabüd?des civiles y penales a que hubiere lugar;

Que, eI a¡tículo citado en el pánafo precedente edge en sus párrafos segrmdo y tercero que mediante ordcnanza
se detemina el régimen de sanciones administratiws por la inftacción de sus disposiciones, ."totl.cG'd" hs escalas de
multm en ñr¡ción de la gravedad de 12 falt4 así como la imposición de sanciones no pecuniarias, siendo que las sanciones a
aplicars€ podrán ser las multas, suspmsió¡ de autorizaciones o ücencias, dausura, decomiso, retención de productos y
mobilia¡io, reti¡o de elementos a¡tirreglamentarios, palalrzac:6n de obras, demoüción, intemaúieoto d; vchículo;,
inmoviüzación de producros y otras;

Quq la I,ey Orgánica de Municipalidades, Iay N" 2'7972, en su artículo 47" pimet pátnfo, preceptúa que el
cooceio municipál aprueba y modifica Ia escala de multas;

Que, el numeral 229.1 del a¡tículo 229" d,e la l*y del Procedimiento Administmtivo ceneral, Ley N" 27444,
modificada por eI Decreto kgishtivo N" 1262, estatuye que las disposiciones dcl procedimiento smcionrdor dsciplinan h
qolta! Cue se atribuye a cualquiera de las entidades de la administracióo púbtica para cstabtccer infáccio¡es
administrativas y las cotrsecuentes sar¡ciones a los adninistrados;

Que, como lo señdr el tr¿tadistajhnony Mállap River4 eo su libro titdado "Comenrarios al Réqirnen Normativo
Municipal", It Potestad sancionadon implica la 6scalización o actos previos, la tipiácrción de las conducus infracto¡as, Ie
hstauración del Procedimiento administmtivo sancionador y, de ser el caso, la apücación de las sanciones que correspor¡da;

Que, así bajo Ias ro!ílas glosadas, con Informe No OO1-2018-ABO(iÁDOII-MDCC, sustenta Ia necesidad dc
aprobar Lllu nolm¿ municipal que permia cumplir con lo dispuesto por ley, proponie¡do en ese sentido )a expcdción de la
norña municlpal que apruebe eI Reglamento de Apücación de Sarciones Admi'¡istntivas (RASA) y el Cuadro Único de
Sanciones e In&acciones (CUIS), cuya finalidad es €stablecer disposicioncs genenles orientadas a esrrucura-r el
proccáimiento sanciorador' grantizando al admirüskado Ia corecta aplicación de sanciones ante el incumplimiento de
¡ormas administ¡ativas de caiictet municipal, así como permitir eI desffrollo cn armoní4 equidad del distrito dc Cerro
Colorado e impuJs.u et crecimicnro de éste;

Que, estando a Io expuesto, el Pleno del Concejo Municipal en uso dc sus f¿cultades conferidas en el oumc¡al 8
del articulo 9' de Ia Ley orginica de Mualcipa.liüdes, Ley No 2?97i en sesión ordina¡ia No 02-2018-MDCC de fech¿ 18
de enero del 201 8, por UNANIMIDAD emite lá siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE AFRUEBA EL REGIáMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RASA) Y

EL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORJDO

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamenro de Ap)icación de Sancro¡es 
^dmrlistmtivas 

EASA) y el
Cuadro Único de Inftacciones y Sanciones (CUIS) de la liuaicipá-Iidad óistritd de Ce¡ro Coloradq inst nmerrto" qu. éáo
anexos forma¡ parte de esta norma municiDrl.

Mar¡ano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 454-254776
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A-RTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como irfflcciones de carácter municipa! pasibles de s¿nción" I2s

aptobadas en el Cua&o Único de Inrracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital dc Cerro Colorado, el que fotmarí
pdte htegrante dc esta oidenaoza mu¡icip¡l.

ARTICULO TERCERO.- FACULTAR Tituhr de Ia Entidad a establecer mediante Decreto de Alcaldi¿, l¿s

disposiciones complementarias y/o reglamentarüs que sean Íecesarias para la adecuación y mejor apiicación de lo dispuesto
en esta norña municipal.

ARTÍCUiO CUARTO.- DEJAR sin efecto las disposiciones municipales que se opongan a Ia presmte

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de Ia presente ordenanza en cl
diario eocargado de las pubücaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa, así como en el Port¡l del Estado Pen¡a¡o
({'\,'w.peru-gob.p€) y en el Portal Instituciona.l (www.mdccgob.pe).

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que 1¿ p¡esente orde¡á¡za muoicipaf de a partir del día siguiente de su

publicroón.
ARTICULO SEPTIMO.- ENCOMENDAR a 12 Gerencir Muúcipal y r todas las unidades orAírlicas

competentes, el cumplimiento de la presente norma municipa.l.

REGf sTREsE, coMUNf QUESE, PUBÚQUÉSE Y CTJMPI.A,SE.

l\¡ariano Me¡gar No 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054-254776
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E-mail;imagen@municerrocolorado.gob.pe
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REGI-AMENTO DE A?LICACIÓN DE SANCIONES A-DMINISTRATIVAS Y
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDA.D

DISTRITAL DE CERRO COLORADO

REGLAMENTO DE APLICACION DE SANCIONES A-DMINISTRATIVAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

TÍTULO I
GENERALIDADES DE I-A FACULTAD SANCIONADORA

Ardculo 1".- OBJETO.
La prcsente orde¡a¡za municipal tiene por objeto rcglar el ptocedimiento a seguit en la apücación de

sanciones admi¡ist¡ativas irapuestas por Ia Mrmicipalidad Distdtal de Cerro Colo¡ado, así como detetminar
no sólo l¿s conduct¿s ¿ ser co¡sideradas inf¡acciones administ¡ativas municipales, si¡o también las sa¡ciones
y las medidas corectivas, dentto de la cücunscripción tettitorial de distrito de Cer¡o Colo¡ado.

A¡tículo 2o.- FINAI-IDAD.
Esta tiene po¡ finalidad establecer disposicio¡es gene¡ales o¡ieotadas a estlxcturar el

sancionador, gararúJzaado al administ¡ado la co¡recta apücación de sanclones ante el
incumplimiento de normas administ¡ativas de catácter municipal, aú como permiti¡ el desa¡rollo en armonía,
tespeto, equidad del distrito de Ceffo Colorado e impulsar el crecirniento de éste.

Afdculo 30.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El ámbito de aplicación de esta otdenanza mr:nicipal se circr¡nscribe a la jurisdicción terdtodal del disttito de
Ce¡ro Colo¡ado.

A¡tículo 4o.- ALCANCES DE LA FACULTAD SANCIONADORA.
Las disposiciones dictadas en la presente norma municipal se aplica¡á¡ a toda persona natu¡al o iuddica,
pública o privada, sin distinción algrura, que incuta en alguna infracción administ¡ativa municipal dento del
ámbito teúitorial dd üstrito de Ce¡ro Colotado.

Ardculo 5o.- COMPETENCIAS.
Son órganos y/o petsonal competente para la apücación de esta ordenanza municipal los siguientes:

5.1 Getencia Municipal.- Es el órgano encargado de resolver en segunda instaacia admioist¡ativa los
recursos de apelación Pfesentados frente a las decisiones adoptadas por la Gerencia de línea competente
para decidú Ia apltcadór de Ia sa¡ción dentro del procedimiento sancionador, así como, dedara de
oficio la nulidad de los actos admi¡istativos, aun cuando hayaa quedado ñtmes, siempre que agravien el
intetés público o lesionen de¡echos fundamentales. Sus decisiones agotan la vía administrativa.

5.2 Gerencia de llnea competer¡te.- Es el órgano de líoea encargado de decidir la aplicación de la sanción
en Ia etaPa resolufiva dd procedimiento saocionador, emite las ¡esolucio¡es de sa¡ción, dete¡mina la
conclusión del Procedimiento sancionado¡ y/o dicta las medidas cor¡ectivas que sean pertinentes,
Resuelve los recu¡sos de ¡econside¡ación de las tesoluciones de s¿nción en o¡imera instancia. cuando le
corresponda de acuetdo a ley.

5.3 Autoridad instructora.- Es el óryano designado por la Gerencia de línea competente, que se encarga
de evaluar los hechos que configutan la existencia de una in&acción, así como de emiti la
co¡respondiente lesolución de inicio, de set el caso.

Autotidad que además es responsable de rcallzat las actuaciones de ve¡ificación e investigación

Pelti¡entes a 6n de emitir el respectivo infome 6¡al de instrucción en el que se determina, de manera
motivada, las conducas que se consideren probadas, constitutivas de infracción, la norma que prevé la
imposición de sanción y la saoción propuesta o la decla¡ación de no existe¡cia de inftacción.

Otgano que se encafga asimismo de supervisat y/o ejec:otat las medidas cautelares administrativas
dispuestas, como las medidas cotectivas contenidas en esta norma municipal, con el apoyo del Ejecutor
Coactivo Municipal, cuando coresponda y/o sea necesario.

5.4 Fiscalüadot o i!¡spectot municipal.- Es d peconal dependiente de la Auto¡idad instri¡ctora que se
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REGIáMENTo DE APLICACIÓN DE SANCIoNES ADMINISTRATIVAS Y
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPAIIDA.D

DISTRITAI, DE CERRO COLONADO

encarga de constatat los hechos conttarios al o¡denamiento normativo municipal y/o normas de alcance
nacional, que con6guten uoa posible infracción, ptocediendo a xealizo¡ las actuaciones previas que
corespondan aco¡de con lo previsto en la esta o¡denanza municipal; aú también de materializar las
medidas cautelares administrat-ivas, cuando cortespooda y/o sean necesatias.

Sen'idor técnico.- Es el penonal de la municipalidad, que en el ejercicio de sus 6.urciones, adve¡ti¡ l¿
existencia de co¡ductas inftactoras, la que bajo responsabilidad fimcional debe ser comunicada a la
Autoridad instuctota para que evalúe el inicio de rm procedimiento sancionador, de se¡ el caso.

Ejecutor Coactivo.- Es el encatgado de ejecutar y dar cumplimiento de las decisiones Érnes o
consentid¿s emitidas eo instancia administrativa, cuando co¡resDonda. Eiecuta l¿s medidas cautela¡es
administracivas, en el ma¡co de la Ley N' 26919, Ley de p.oi.'dimiento de Ejecución Coactiva, su
reglamento y notmas conexas.

DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIES Y OTRAS INSTITUCIONES.
las unidades orgánicas que integtan la Muoicipalidad Distrital de ceao colo¡ado debe¡án brindar el
técnico-logíst-ico requetido por la Ge¡encia de línea competente y/o Ia Autoridad insüuctora, denüo

del marco de la coopetación y colaboración r¡utua, pa¡a el cumplimiento de su rol fiscalizadot y las
disposiciones contenidas en esta norma municipal.

La Ge¡encia de líne¿ competefrte, siempre que el caso lo amerite, podri a través de la Autoridad insüuctora,
solicitará el apoyo de la Poücía Nacional del Peru, pata el cumplimiento de las acciones que se requieran, de
conformidad con lo establecido en la r,ey N" 27972, Ley orgánica de Muaicipalidades, y /u otrás normas
correspondientes.

Asimismo, segúr sea el caso, la Autoddad inst¡ucto ta podtá rcalszar las coordinaciones pertinentes para que,
conjuntamente con otras dependencias de la administración púbüca, tales como el INDECOPI, Miflisterio de
salud, el Ministerio Público, Pode¡ Judicial, entre oüas, efectúe¡ las vedficaciones necesarias a fi¡ de
cor¡obo¡a¡ la comisión de alguna inftacción municipal.

Artículo 7o.- DEFINICIONES.
Para efectos de la apücación de esta o¡denanza muoicipal, se establece¡ las defniciones subsiguientes:

71 Actuaciones ptevias.- Acciones que tienen por objeto detetminar, con ca¡ácte¡ preliminar, si
concuüel cúcunstancias que justifiquen el inicio del procedimiento sancionador a cargo de la Autotidad
iñstructo¡a; la que podrá realizat investigaciones, avetiguaciones y demás acciones que le permita¡¡
dete¡minar la existencia o no de rma inftacció¡r.

?.2 Constanci¿ de haber quedado consentida.- Docurnento emitido por la Gerencia de línea
competente que declara que contla el acto administrativo de sa¡ción expedido, no se ha irte4)uesto
recurso administrativo alguno.

13 Constancia de haber causedo estado.- Documento ernitido por la Gereacia de línea competente que
declara que contta el acto administrativo de sanción emitido, no procede recutso administativo alguno,
por haberse agotado la vía adminisftativa.

?4 InsPección.- Ewaluación objetiva, rnediaate l¿ constatación de los hechos que constituyen rm posible
incumplimiento o inf¡acción a las disposiciones generales y/o normas nacionales, regronales, lo-cales o
municipales; la cual se encuentta a catgo dd fiscalizadot o inspector ourricipal y que debe se¡ llevada a
cabo confo¡me a los lineamientos estipulados en la Iry N" 27444.

7.5 Infracción.- Toda coriducta activa u omisiva que impüque el incumplirniento total o parcial de las
disposicio¡es y obligacioaes administtativas de competencia municipaly/o alcarce ttaciona! regional o
local vigentes al momento de su imposición,

7 6 Sanción.- Consecuencia jurídica de ca¡ácter administrativo, que se genera ftente a la comisión de u¡a
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i¡ftacción a t¡avés de r¡na multa administ¡ativa, siendo esta una sr¡ma cuantiEcable de dineto que debe

pagar el ilfractor a la municipalidad, la cual se for¡naliza mediante una tesolución de sanción.

El monto de ésta se 6jará en el Cuadro de Inftacciones y Saaciones de la coor¡na, teoiendo como b¿se

la Unidad Impositiva Tributatia (UIT) vigente al momento de la comisión o detección de la inftacción,
dependiendo de la gtadualidad asignada pata cada r¡na de ellas y/o del valo¡ de la obta o su avance,

según sea el caso; salvo aquellas infracciones que se le asigne un monto drsturto por norrna.

'7.7 Medidas corectivas,- Disposiciones que tienen como efecto restawar la legalidad, las cuales buscao
reponer Ia situación alterada por la infracción a su estado 

^nterot 
y/o que esta no se conti¡úe

desa¡¡olla¡rdo en Deriuicio del inte¡és colectivo.

.8 Medidas cautelates administ¡¿tivas.- Disposiciones de la admioistración que se aplican al momento
la comisión de rm¿ inftacción, a 6n de asegurar la eficacia de la resolución de sanción que

pudie¡a ¡ecae¡ sobte la conducta de r¡n administ¡ado.

.9 Multa de cobranza dudosa.- Aquella respecto de la cual se ha¡ agotado todas las acciones pata su
recuperación en la vía de cobnnza coactiva.

7.10 Multa de fecupe¡ación onerosa.- Aquella cuyo monto no justifica su cobtanza.

TfTULo II
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPfTULO I
GENERAI-IDADES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artlculo 8o.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Conjulto de actos relacionados entre si, conducertes a la vetiEcación de una infracción administrativa y
consecuentemente la imposición de r¡¡a sar¡ción admioisüativa, medida conectiva y/o medida cautelar
administ¡ativa. Se inicia de oficio, por propia iniciativa o como consecumcia de orden superior, petición
motivada de ot¡os órgatos o entidades, pot de¡runcia veci¡al o por denuncia de los medios de comunicación.

Artículo 9o.- DENUNCIA VECINAL.
Acción a través de la cual cualquiet ciudadano o entidad puede comr¡¡icai a la autoridad municipal de la
posible existencia de una inftacción, ya sea por esclto o en forma vetbal, sin necesidad de sustentar la
afectación inmediat¿ de algún derecho o interés legítimo y/o colectivo.

Cuando la denu¡cia sea de forma escrita podrá set ingtesada a t¡avés del Área de Gestión Docr¡menta¡ia y
Archivo, o quien haga sus veces, o por medio de los üversos sistemas de comunicación que tiene la
municipalidad, debie¡do indicat los datos suficientes que peroitao identifrca¡ al p¡esunto i¡ftactot. La
Autoridad irstÍl¡ctora ptogramatá urra inspección para detetmina¡ si el hecho dem¡nciado constituye o no una
falta al ordenamieoto jutídico.

Si se constata la comisión de una i¡fracción se comuoic¿rá la decisión adoptada, por diversos medios escdtos,
al adminisuado que tealizó la denuncia, quien deberá haber dejado iaformació¡ suficiente que permita su
idenrifrcación y ubicación, concluyendo de esta ma¡era su intewención.

Ardculo 10".- SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO.

10.1 Adúinist¡¿ciót.- Organo que inicia y conduce el ptocedirniento sancionador, el cual está confo¡m¿da
por la Gerencia de lioea compete¡te y la Autoridad instructo¡a, en ejercicio de las facultades establecidas
y obügciones designadas según la ley.

10.2 Infr¿ctor.- Toda persona natural o jwídica, de derecho púbüco o privado, sin distinción algma, que
infrinja de fotma activa u omisiu alguna oorma nacional, regional y/o local de competencia municipal.
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REGLAMENTO DE A?LICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATÍVAS Y
CUA.DRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPATIDAD

DISTRITAL DE CERRO COLORADO

AtíCUIO 11O.- DETERMINACIÓN DE I.A RESPONSABILIDAD.
El propietario del bien, el coriductor del vehículo menor, el conductor del establecirniento, el poseedor del
bien, el responsable de la obra, el ti¡.¡lar de la licencia de edi6cación, enüe oüos que este dispositivo legal
contempla, sea persoía dahúal o jurídica, si¡ distinción algr:rra, son los responsables admi¡risttativos de las

inf¡accio¡es contempladas e¡ esta lrotma municipal.

Cuando la conducte infractora sea genetada pot una unidad vehiculat menor y no se llegue a identificar al
conductor, se presume la responsabüdad del ptopietatio del mismo y en su caso del prestador del sewicio,
salvo que acredite de manera indubitable que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesión,
denu¡ciando en ese supuesto al comprado¡, tenedo¡ o comp¡ador responsable.

Eo los casos en que el incumpLimiento de las obLigaciones prcvistas en ur¡a no¡rri¿ legal de cornpetetrcia municipral

varias pefsonas, estas ¡esponderáfl, solidariaqrente, por las consecuencias de las i¡ftacciones
come¡ao.

Artlculo 12o.- PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO SANCIONA.DOR.
los principios que dgen el procedimiento sanclonador son todos aquellos que se tecogen en la Ley No 27444,
asi como los demás principios generales del derecho que resulten apücables; los que setán invocados dentro
de los márgeres del debido procedimiento, granúzando los delechos de los administrados.

CAPÍTULO II
ACTOS DE FISCALIZACIóN PRELIMINARES

A¡tícr¡lo 13".- ACTA DE FISCALIZACIÓN.
La municipalidad, como entidad provista de facultades pata rea.lDa¡ labores de fiscalización, conduce éstas a
t¡avés de los fiscalizadores o inspectores municipales depenüentes de la Auto¡idad i¡structora.

El act¿ de fiscalización o i¡shL¡cre¡to similat que haga sus veces, es el documento que registra las vedficacioles
de los hechos constatados objetivamente, dejando constancia de los hechos ve¡ificados durante la diligencia,
salvo prueba en conüa¡io y debe contener cooo mínimo los siguientes datos:

t. Nombre de la pe¡sona natural o razón social de la persona jwidtca frscalizada.
z Lugar, fecha y hom de inicio y de ciere de la diligencia.
¡. Nomb¡e e identiEcación del(de los) fiscalizador(e$, inspecto{es) o sewidot(es) técnico(s)_
+. Nombre e identificación del represenaote legal de la petsona jutídica frscalzada o de su representa¡¡te

designado para dicho 61.
5. I-os hechos materia de vedÁcación y/u ocureocias de la fiscalizació¡.
6. La(s) manifestación(ones) u obsewación(ones) de(de los) representante(s) de(de los) fiscalizado(s) y del(de

los) fiscalizador(es), inspector(es) o servidor(es) técnico(s).
?. La fitma y docume¡to de identidad de las personas paticipartes. Si alguna de ellas se nega$ a fumaq se

dejará constancia de dicha negativa en eI acta, sin que esto afecte su validez.
8. La negativa del admi¡rist¡ado de ide¡tificatse y suscribir el acta.

Las actuaciones de fiscalización po&án concluir en:

t. La certificación o constancia de co¡fo¡midad de la actividad desatrollada por el administ¡ado fiscalüado.
z. La tecomendación de mejons o cotreccio¡es de la actividad desartolJada por el administrado fiscalizado.
¡. La adverte¡cia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de amerita¡ la dete¡minació¡ de

responsabüdades administrativas,
+. La rccomendación del i¡icio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabiüdades

administradvas que corresponda.rr.
5. La adopción de medidas cor¡ectivas.
6. Otras formas, según lo establezcan las leyes especiales.

Asimismo, a través del uso del acta de fiscalización podrá leal¿arse actividades de control, con fines de
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REGLAMENTO DE APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE I.A MUNICIPALIDAD
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odertacióÍ, a efecto que el adrinistrado pueda adecua¡ su gestión acorde a la nomatiüdad vigente.

Ardculo l4o.- MEDIDAS CAUTELARES ADMINISTx*TfVAS.
Las medidas cautel¿res adrtri¡istrativas son aquellas que se apüca¡ al momento de detecta¡se la inf¡acción
administtativa, o en todo caso du¡a¡te la etapa de insmrcción.

Podrán adoptarse las medidas cor¡ecúvas detetminadas en el artículo 36o de este cue¡po ¡robmaüvo, en
calidad de medidas cautelares, a fin de resguatdar el cumplimiento de la tesolución que recaerá en el
rcspectivo procedimierto sancionador.

Las medidas cautelates adoptadas debetán tesponder a la intensidad, raciooabiüdad, proporcionaüdad y
rrecesidades de los objetivos que se pretende g xaítiz x en cada supuesto concreto. Dichas medidas sólo se

apücaráA cuando la actividad que se desarrolla o la conducta detectada carezca de ücencia o autorización
las norrnas de zoniEcación, urbanismo, el medio ambiente, segutidad, seguddad vial

un riesgo o peligo para la salud de las petsonas, la conservación material y la vida.

Las medidas cautelares ¿dministr¿tivas serán dictadas, ejecutadas y/o supewisadas por la Autofidad
instructo¡a o por el Ejecutor Coactivo, segúo sea el caso; debiendo éstas constat la respectiva "Acta de
Ejecución de Medida C¿:¡telai'.

Dichas medidas podtán ejecutarse e¡r días hábiles o inhábiles, du¡ante las veinticuatro (24) hotas del día;
pudiendo llevatse a cabo cuantas veces sea necesado y emplearse cualquier medio idóneo para alcanza¡ su
fiaalidad, La vigencia de ésta setá como máximo de treinta (30) días calendatio, pudiendo ser levantadas o
modiEcadas a pedido de parte o de o6cio, como co¡secuencia de circuristancias ocurridas postetiormente o
que no pudieron ser co¡sideradas en el momento de su adopción. La decisión adoptada deberá ser
comuoicada opottunamente al Ejecutor Coactivo, de ser el caso.

La notiñcación de la medida cautelat admi¡isttativa eiecutada se realizará obsewando l^ lly N" 27444 y
demás normas relac.ionadas a Ia materi-a.

ATIíCUIO 15O.- REQUISITOS DEL ACTA DE EJECUCIÓN DE MEDIDA CAUTEI-AR
ADMINISTRATTV,A.
El acta aludida e¡ el attículo precedente se expedirá por ttipücado y debetá contener los siguientes datosl

1. EI nombre coúpleto del infractor, razón social y/o sujeto i¡tervenido.
2. La tipiEcacióo de los cóügos de infracción mateda de sa¡ción,
3. El detalle de los hechos constatados.
d El rombre de la Autoridad inst¡uctora y/o del Ejecutot Coactivo.
5. Lugat, dia, fecha y hora de Ia diligencia.
a. La fuma del inftactor y, de set el caso, del sujeto intewenido.
7. La 6fmá de la Autotidad instructota y/o del Ejecutor Coactivo.
8. En caso de negativa a suscribir el Acta o ¡ecibi¡ copia de la misma se consignará dicha circunstancia,

según corresponda.

Un ejemplar del acta se entregará al administrado i¡tervenido, o cualquier oto respo¡sable; la segunda copia
del acta, al ótgano inst¡ucto¡ interventor o entidad púb)ica que haya intewenido en la diligencia; y, la tercera
copia del acta se adjuntará al expediente administ¡ativo sancionador, a mane¡a de sustento de dicho
procedirniento.

ATdCUIO 160.- MODIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
ADMINISTRATIVA-
Las medidas cautela¡es administrativas emitidas a través de acta de ejecución o tesolución de medida cautelar,
podrán ser modiúcadas o levantadas de o6cio o a soücitud de parte, mediante rüra nueva acta o rur¿
resolución que Io determine.

La soücitud de levaítamiento de las meüdas cautelares administ¡ativas debe ser presentada por escrito y su

a.l\
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evaluación no podrá exceder de cirico (5) días hábiles, desde que la Autoddad insttrrctora tomó colocinúento

del pedido.

A¡tículo 17o.- ACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTEIARES
ADMINISTRATIVAS.
En caso de incumplirniento de las meüdas cautelares administrativas decretadas,la Auto¡idad instructora y/o

el Eiecutor Coactivo, de ser e[ caso, tealizuán las acciones necesatias a efectos que la Procur¿dutía Púbiica

Municipal formule la denuncia penal por la comisión del deüto cortf¿ la administ¡ación púbüca, en la
modaüdad de desobediencia o ¡esistencia a la autoridad.

La Autoddad instructora y/o el Ejecutot Coactivo, sin perjuicio de lo dete¡minado Precedentedreflte, se

encueot¡an facultados pao:^ 
^dopf^r 

medidas disuasivas odentadas a que los administrados cumplan y/u
observen la orden dictada pot la autoridad municipal competente, las cuales consisten en: adhesión de carteles,

r que el local u obla se encuentra clausurados o patalizados, o que en un dete¡minado

con u¡a ordeo administtativa. Dichas meüdas disuasivas pod¡á¡ se¡ colocadas e¡ vía

o en propiedad privada.

CAPITULO III
ETAPA INSTRUCTIVA

A¡dculo 18o.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR,
El procediraiento sancionador se inicia cor¡ la ¡esolución de iÍicio, ex¡redida por la Autoridad instmctora, a la

que se adjunta el pliego de cargos, ambos documertos se notiñcan de manerz conjr¡¡ta al admiristrado.

A¡dculo 19o.- PLAZO Y ALCANCE DE LA ETAPA INSTRUCTM
La etapa ir¡strrlctiva tie¡re una duración de seis (6) meses, la que puede se! Prorogada, mediante ¡esolución
debidame¡te motivada, por dos (2) mes adicionales, a critetio de la Auto¡idad insttucto¡a. La ¡esolución que

dispone Ia prórtoga se notiüca al adrninistrado antes de la culdnación del plazo ordinario.

Dicho plazo se computa desde el üa siguiente de notificarse al administ¡ado la tesolución de inicio del
procedimiento sancionador. En caso de más de un administ¡ado bajo rur mismo procedimiento, el inicio del
cómputo del plazo es a partir de Ia ultima notificación.

AÍIíCUIO 20O.. RESOLUCIÓN DE INICIO.
La resolución de inicio es u¡ docudrento fisico, emitido por la Autoddad instructora, en la que se hace

conslar yfo determinar la conducta inf¡actora realizada, con Ia finaüdad gue el administ¡ado fiscalizado cese

en la comisión de dicha conducta. En ésta se detalla los hechos co¡statados y/o informados pot el
fiscalizador, inspectot o servidot técnico mr.rnicipal.

Dicha notiEcación además señalará el plazo concedido para efectuar el descargo correspondie¡rte, que es de
cinco (5) hábiles.

La ¡esolució¡ de inicio al ser rur acto admi¡istrativo que oo porie fin al procedimiento administ¡aúvo
sancionador propiamente dicho, es inimpugnable e irrecrutible, acorde coú lo üspuesto pot el artículo 2060

de la l-ey N' 27444.

Ardculo 21.o.- REQUISITOS DE RESOLUCIÓN DE INIclo.
L¿ tesolucióo de inicio deberá expresat los datos srguieotes:

1. Nombre o razó¡ social del presunto infractor.
z. Domicüo del presunto infractor.
3. Lugll donde se lealiza Ia presrmta co¡ducta iqfractora.
+. Fecha y hora de la inspección.
5. Fecha de la ¡esolución de inicio.
r. Código de la inftacción detectada, gadualidad y desctipción de la misma, de acuerdo con el Cuad¡o de

lnfracciones y Sanciones Adlninistra tiva s.

ausos que
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z. Descripción detallada de los hechos que configuran la infracción detectada.
8. Noúb¡e, documento nacional de identidad y / o carr'é de extrarljería del fiscalizador, inspecto¡ o ser¡¡idor

técnico murricipal que tealDó la inspección.
q. Debe¡á señalar el monto de la(de las) multas y/o de la(de las) medida(s) cautelar(es) administtativa(s) o

medida(s) correctiva(s) dispuestas
10. Plazo con el que dispone el adminisüado para presentat su descatgo.

A¡tículo 22O.- NOTIFICACIÓN DE I.A RESOLUCIÓN DE INICIO.
Emitida la tesolución de inicio, esta se¡á notiEcada conforue a lo estipulado e¡ los arjculos respectivos de la
I-ey N" 21444, tefeidos a las modalidades de notificación y régimen de noti6cacióo personal.

Artículo 23o.- CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS.
El püego de catgos coÁtiene por lo menos lo siguiente:

indicación de la(de las) infracción(ones) que se imputa(n) a títLrlo de catgos.
2. L^ s^ñción que se pudiera imponerse por la(as) infracción(ones) imputada(s), conforme al Cuadto de

Infracciones y Sanciones vigente de la eotidad mr:nicipal.
:. La Gerencia de líoea competente para impo¡e¡ la sa¡ción.
+. F,lplazo patala ptesentación de descargos.
5. Otros datos o información que resultafan necesaiios pafa el ptocedimiento sancionador.

A fin de garantizar el detecho de defensa del administrado, al pliego de catgos se adjurta, de coffesponder, la
evidencia docume¡rtal obtenida e¡ la labor de fiscaüzación.

A¡dculo 24'.- DESCARGO DEL PRESUNTO INFRACTOR
El inftactor, en ejercicio de su derecho de defeasa, ptocederá a presentar su descargo por escrito, adjuntado
todos los medios ptobatodos que considere pertinentes, dedtro de los cinco (5) días hábiles contados a partir
del üa siguiente de la fecha en que se le noti6có la ¡esolución de inicio. Dicho descargo se p¡esenta¡á en el
A¡ea de Gestió¡ Documentada y Atchivo o la que haga sus veces, quien lo dedvará al Auto¡idad instructora
corespondiente, para su respectiva evaluación.

A¡IíCUIO 25O.- EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS Y EMISIÓN DEL INFORME FINAI, DE
INSTRUCCIÓN.
Luego que el plesunto infractor presente el cortespoldiente descatgo o sin éste, la Autoridad i¡structora
evaluará los actuados del ptocedimiento sancionado¡ iniciado y deterrninará la existencia o no de una
inftacción sancionable. A mérito de ello se emidtá el i¡fo¡me 6nal de insm¡cción, el cual se¡á remitido a la
Ge¡enci¿ de línea competente a 6¡ que el p¡ocediniento s¿ncionador continúe acorde a ley.

Artlculo 260.-. TRASLADO DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIóN,
El i¡fo¡me final de i¡sttucción es el docu¡nento por el cual Ia Autotidad instruc¡o¡a pone en conocimiento,
de la Ge¡encia de línea coÍrpetente, de la existencia de una infracción pasible de sanción o la decla¡ación de
no existencia de tal in&acción, con dicho documento dedvado a la Gerencia en mención. culmina la etaDa
tnst¡r¡CUva.

CAPÍTULO Iv
ETAPARESOLUTIVA

Attíc¡.rlo 27o.- PLAZO Y ALCANCE DE LA ETAPA RESOLUTM.
La etapa sancionado¡a tiene r¡na duración de ttes (3) meses, contados desde el día siguiente de la recepción
del infotme 6¡al de insttucción temitido por la Autotidad instluctora; fase que puede set protrogada, a través
de resolución debidammte motivada, por rm (1) mes adicional, a critetio de la Getencia de línea competente.
La tesolución que dispone Ia prórroga se notiúca ¿l administtado antes de la culminación del plazo ordinado.

Esta etapa comPrende desde la recepción infome 6¡al de instrucció¡ remitido por la Autotidad instructora
hasta la emisión de la resolución que impone la sancióo respectiva o decla¡a no ha lugar a su imposición.

t" e
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A¡IíCUIO 28O.- EVAI,UACIÓN DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN Y PIAZO PARA
PRESENTAR DESCARGOS.
La Ge¡encia de línea competente recibe el informe 6¡al de instrucción de Ia Autoddad instructora y remite al
administtado copia de éste, otorgándole un plazo de cinco (5) días hribiles a 6¡ que realice sus respectivos
descargos.

Luego de la evaluación de dicho informe, conjuntam€nte con el descargo presentado e.n esta etapa, se

determinará la procedencia o no de la sanción administ¡ativa.

De deterrninarse la procedencia o la no ptocede¡cia de la sanción se ernitirá l¿ correspondiente tesolución, la
oue se¡á notificada conforme a lev.

La ¡esolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notiEcada ta¡to al
administrado como al órgzno o entidad que fo¡muló la soücitud o a quien denunció la infracción, de set el

A¡dCUIO 29O.. EMISIÓN DE I-A R,ESOLUCIóN DE SANCIÓN A.DMINISTRATTV,{
Un¿ vez deterninada la procedencia de la sanción, la Getencia de línea competente proyectará una resolución
de sancióo administativa, la misma que será evaluada, aprobada y firmada por el Ge¡ente de línea que intervino
en el caso, respetando los plazos de caducidad establecidos ert la I*y N" 27444.

ArdCUIO 3OO.- REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA
La resolución de sanción administr¿tiva que se emita, además de ceñjrse estdctamente a los requisitos de
vaüdez que para todo acto ¿dministtativo establece el artículo 3o de la ky N" 27444, deberá contener los
subsiguientes datos:

1- Número de resolución y fecha de emisión.
z Nombre, domicüo del irfracto¡ y lugar de la inftacción.
:. Número y fecha de l¿ resolución de i¡icio que la odginó.
+ Código de la inftacción y descdpción de la inf¡acción.
5. La multa, señalaodo el importe, el plazo de cancelación y gadualidad.
6. Medida cor¡ectiva que corresponda.
z. Señala¡ el be¡eEcio que Ie coÍesPoíde al administrado, de acuerdo a los incentivos no¡mados en este

dispositivo legal, por el ptonto pago de la multa o reconocimiento expreso de la comisión de la inf¡acción.
8. Señalar l¿ obügació¡ del adminisftado de demostat que ha cesado l¿ conducta i¡fractora.
L Plazo pata su impugnación.
10. Fima del fu¡cionario o servidor púbüco que emite la resolución.

ATIíCUIO 31O.. NOTIFICACIÓN DE I.A RESOLUCIÓN DE SANCIóN ADMINISTRATIVA.
La rcsolución de sanción administtativa debe¡á ser notiEcada al inúactot en el plazo máximo de cinco (5) días
hábiles posteriotes a su emisión, como lo estatuye los artícü.los 20" y 21" delaLeyN. 27411.

Ardculo 32o.- MEDIDAS CORRECTMS.
Las medidas co¡¡ectivas son aquellas disposiciones restitutorias, que t-iene pot Erralidad reponet la si¡¡ación
alterada por Ia inftacción y asegua-t que esta no se continúe desarrollándose e¡ petjuicio del interés colect-ivo.
La Gere¡cia de línea competente, en la resolución de sancióa ádministrativa, dispondtá la aplicación de las
medidas cotrectivas de manera complementari¿ a la multa impuesta.

Dichas medidas podrán ser ejecutadas diectamente por el 6scalizador o el inspector municipal interviriente y
superwisadas por el Autoridad i¡süuctora; estas medidas coÍectivas debe¡á¡ constar en el "Acta de Ejecución
de Medid¿ Corectiva".

ATTICUIO 33O.- REQUISITOS DEL ACTA DE EJECUCIÓN DE MEDIDA CORRECTTVA.
El acta en mención se emitirá pot triplicado y contendtá los datos siguientes:

1. El nombre completo del inftactor, razón social y/o sujeto interqenido.

q
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z. La tipiEcación de los códigos de in&acción mate¡ia de sanción.
¡. El detalle de los hechos constatados.
+. El nombre del fiscalizador y/o inspector municipal.
s. El ¡ombre de la Auto¡idad i¡structo¡a.
r,. Lugar, día, fecha y hora de la üligencia.
r. La firma del infractot y, de ser el caso, del sujeto intewenido.
s. La 6fma del fisc¿lizador y/o inspectot muoicipal interviniente.
9. En ceso de negativa a suscribir el Acta o recibü copia de la misma se consignará dicha circunstancia,

según corresponda.

Un ejemplar del acta se entregatá al adrninistrado i¡tervenido, o cualquier otto responsable; la segunda copia
del acta, a la instructota competeote o entidad púbüca que haya intewenido en la diligencia; y, la

del acta se adjuntará al expediente administrativo sancionador, a mane¡a de sustento de dicho

A¡tículo 34".- MODIFICACION Y LEYANTAMIENTO DE LA MEDIDA CORR-ECTM.
Las medidas co¡¡ectivas emitidas a través de acta de ejecución de medida correctiva, pod¡án se¡ modificadas o
levantadas de oficio o a soücitud de parte, mediaote tesolución motivada que lo determine.

La soücitud de levantamiento de las medidas conecd¡,'as debe set presentada por escrito y su evaluación no
podrá excedet de cinco (5) días hábiles, desde que la Autoddad instmctora tomó conocimiento del pedido.

A¡dculo 35".- ACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTÍVAS.
En caso de incumplimiento de las medidas corectivas dispuestas, la Autoddad instructora, de ser el caso,
tealizatá¡ las acciones ¡ecesarias a efectos oue la Procu¡adu¡ía Púbüca Muicioal for¡rule la de¡¡u¡cia oenal
por ia comisión del delito conr¡a la administtacióo púbüca. en ta modalidad de áesobediencia o resistencia a la
auto¡idad.

La Autoridad instructoia, sin perjücio de lo determinado precedentemente, se encuent¡a facultada para
adoptar medidas disuasivas orientadas a que los administados cumplan y/u obsewe¡ la otden dictada, las
cuales consisten en adhesión de carteles, avisos que indiquen que el local u obn se encue¡ltra clausundos o
paralizados, o que en un determinado pteüo no cumple con una o¡den administtativa. Dichas medidas
disuasivas podrán ser colocadas en vía púbüca o en propiedad privada.

A¡dculo 36'.- MEDIDAS CORRECTMS APLICABLES.

Ce¡cado.- Construcción de una pared de matetial noble (Jadrillo y morte¡o de concreto), en aqueüos
bienes inmuebles que catezcan de cetco perimético, pared medianeta o divisoria, etc.

Cancelación.- Acción de ptohibir la rcalizacií¡ de espectáculos y/o eventos púbücos no deportivos y
actividades sociales cuando ¡o cuenten conla autoizaúóny/ o Iiceocia municipal respectiva.

Pata tal efecto se plocedefá a elabora¡ el acta corespondiente, cuyo original será entregado al
otgariz^dor del evento o a su representante o en su defecto a la persona con quien se entienda la
diligencia, debiéndose señala¡ la ¡elación que guarda con aquel, quedando wra (1) copia en custodia de la
Auto¡idad i¡structoo y una (1) copia se adjuataú a la resolución de inicio que se generase.

Captura e intemamie¡to de a¡imales.- Aprehensión e intemamiento de animales en albergues,
parques zoológicos u otro lugar adecuado para tales efectos; cuando su propietario, poseedor o
encargado ha incurido en inftaccióo adrni¡ist¡ativa de competencia municipal. Además ésta medida se

aplicatá sobre aquellos animales cuyo dueño se ignore, se eúcuent¡en perdidos, sin identificación,
peügrosos, sio vacuria anti¡rábica o que sear¡ e¡conüados en á¡eas de uso púbüco o dañando la
propiedad pdvada o áreas de uso comun.

Clausuta.- Cierre de ur establecimiento comercial y/o de servicios cuya actividad econímicay/o gi:o
de negocio está dLigido a desarrolla¡ actividades prohibidas o que infringen disposiciones municipales,
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incumpla con la zoniEcación o constituya peügro o riesgo inminente para la salud, integtidad o vida de
las petsonas, o carezc del Certi6cado de Seguridad en Edifrcaciones o incumpla las normas de
segutidad.

La autoridad municipal ejecutatá la clausur4 mediante la elabotación del acta corespondiente. El
original del acta será entregada al propieta¡io, conductor y/o tinrlar del inmueble o con la petsona con
quien se entienda la diligencia, en cuyo caso deberá señala¡se la ¡elació¡r que guarda con aquel
quedando una copia en custodia de la Autoridad instuctora.

Pata la ejecución de la clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o ejecución fotzosa, tales
como la adhesión de carteles, el uso de inst¡rmentos y hertarnientas de certaleÁa, Ia ubicación de
personal, entre otros. El original del acta será enttegada al infractor, quedando una (1) copia en custodia

insm¡ctora y wra (1) copia del acta deberá adjuntarse a la tesolució¡ de inicio.

La clausura puede set:

36.t.1 Clausura defiÍitiva.- Se datá cua¡do la actividad no sea ücita, cuando no cumpla con la
zonificación, cuando su ñncionamiento esté prohibido legalrnente o cuando cor¡stituya peligro o
riesgo para la segutidad de las personas y la propiedad privada o la seguddad púbüca, o inftinja
las no¡mas reglamentatias o del sistema de defens¿ civil, o produzcal olores, hr-unos, ruidos u
ot¡os efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario, o en caso de
¡eincide¡cia de una inf¡acción que contemple clausura como medida correctiva, previa
evaluación.

36.1.2 Clausura tempotal.- Se entendetá como la prohibición pot un plazo no meno¡ de cinco (5) ni
mayor de üeinta (30) días calendario, en tazón que la actividad matetia de inftacción deviene en
tegulatizable; por el uso de edificaciones, establecimiento o sewicios pata el desarollo de una
actividad si¡ conta¡ con licencia o autotbacií¡ conespondiente y/o constituya peligto o tiesgo
para la segutidad de las personas, ptopiedad ptivada o seguridad púbüca, o infdnja las normas
¡eglameotaiias o del ústema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otfos efectos
perjudiciales para la salud o la t¡anquüdad del vecindatio.

Decomiso.- Acció¡ de desposesión y disposición 6¡al de atículos de consumo humano adu.ltetados,
falsificados o en estado de descomposicióa; asi como de los productos que constituyen peligto
inminente cont¡a la vida, la salud, la seguridad, medio ambieÍte y/o el patrimonio púbüco o privado; y
de aquellos artículos cuya ciculación o consumo están prohibidos pot ley o son de ptocedencia dudosa.

I-os actos de decomiso podrán realizarse pot los Éscalizadores o inspectores municipales, cuando se
traten de bienes cuyo moflto no supe¡e rma (1) Uoidad Impositiva Tributaria (JIT), o sea inapreciable
en cuneto.

Cuardo se t¡ate de bienes cuyo monto supere rüra (1) Unidad impositiva Ttibutaria (JIT), podúa
realizatse segúa cotresponda en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agncultura, el
Instituto Nacional de Defensa de la Competeocia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) u otto
otganismo que :esu.lte competente, con la participación además del Mi¡istetio Púbüco.

En dicho acto de decomiso se elabo¡ará el acta corespoodiente de los bienes decomisados, en la que se

dejará coostancia detallada de los mismos, su cantidad y el estado en que se decomisan, así como las
ci¡cunstancias del acto de decomiso; consignando el nombte o ¡azón social y lrma dd pr.opietado o quien
lo posea. De negane a suscribir el acta de decomiso, se procederi a deial constancia de t¿l hecho en el
referido documenro, con la fuma de los interyinienles.

El otigiaal del acta se le entegará al intervenido o a sus ¡epÍesentantes; una (1) copia quedará en
custodia de la Auto¡idad instructora, una (1) copia debetá adiuntarse a la ¡esolución de inicio generada ¡
en caso de participar otas instituciones púbücas, se le entregatá una (1) copia del acta a su
fepfesen¡ante.

1il. ".,r
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Las especies T._":!"do de descomposición y los productos cuya comercialización y/o consumo se
encuenten prohibidos se desttuyen o elimhan de forma inmediata, bajo responsabüdad de la Autotidad
instructom, preüa elaboracióo del acta de destmcción. ra que se levantará con er número de copias
necesafl¿s' en la que se dejará constancia detanada de los ardculos desüuidos, su cantidad y su estido,
consignando el nombre y fi¡ma del presunto propietatio de dichos bienes, o del desconoci¡riento de ra
identidad de éste, znte lo cual se dejará constar¡cia de tal hecho en el acta con la fi¡ma de dos 12)
sewidores púbücos de la municioaüdad.

Copias del 
^cf^, 

tanto de decomiso como de destrucción que se levanten) seJán en&egadas a los
lepresentantes del Ministe¡io Público, como a los de las instituciones u orgalismos en caso de habe¡

ggledando :l 9lg,rd de la misma en custodia de la Autoridad insb:ucto¡a y además se
una (l) copia de dicha acta a la resolución de inicio que se haya generado.

$,ffi
q¿ 

'/

2
i€=ra é

1\s''

Demoüción.- Destruccion totar o parcial de u¡a edificación que contravenga las disposiciones legares,
técnicas, notmativas y/o administrativas municipales. Eo la ejecución di l" -eád" ," .*püár,
dive¡sos mecanismos como la adhesión de carteles, el uso de heramientas de cerujería, equipos,
maquinarias, la ubicación de personal, entte otros. Esta medida se eiecuta¡á D¡evio leva¡tamie¡rto del
acta de demoüción de obra, la cual será entregada ar infracror, guedando u',a (i) copia en cusrodia de Ia
Autoddadi¡structota y una (1) copia se adjr.rntará a la resolución de inicio que se generase. En caso de
negatse a firmar se dejará constancia de ello en el acta, con la frma de los intewi¡rientes.

Hzbiendo requerido el Ejecutor coactivo el cumplimiento de ra medida de demoüción y de no habene
efectuado pot parte del administtado, éste podtá solicita¡ la respectiva autottzacié¡ iudicial pata
proceder con la demoüción en propiedad pdvada. En el caso de .lemóüciones efectuad^s en vía púbica.
podrán ser llevadas a cabo sin auto¡izacióo judicial, acorde a lo delineado en la Ley N. 27972.

Desmontaje,- Acción de ¡etiqr o desajustar las piezas de un aparato, máquina, equipo, o esrructura o
desinstalarlo del lugar que le corresponde,

Desha¡t€la¡niento.- Acción de desbatatar, una const¡ucción o u¡a estn¡ctuÍa, de cualquier material,
sobre puesta en átea privada o pública. En caso que se eoconrrara en área púbüca 

"l "].-.rrto o lo
construcción, y ésta se encontua¡a anclada, se procederá a su remoción y posterior desmantelamiento.

:oq Inmovilización.- Suspensión del t¡áfico de bienes y productos, en el lugar donde son hallados, de los
cuales no se tenga certeza de su autenticidad, seguridad y,/o aptitud para Ia utiüzación o consur¡ro
humano, a 6n de que los órganos especializados puedr'efecto^i las pericias o análisis que
corespondan, para luego, ptevia susctipción del acta corespondiente, sean übe¡ados o de¡ivados a la
autotidad competente o se disponga su destrucción pot la arrto.idad m,roicipal.

cuo¡áo oo se tenga certeza que los bienes comercializados son aptos para el consumo humano, el
fiscaLüador municipal o¡denatá su inmovilización hasta que se lle.'e a cabo el a¡fisis bromatolóqico o el
que corresponda, dejándose muestta debidamente lactada pata el supuesto infractor en caso-este lo
requierz; debiendo elabo¡a¡ el acta de inmovilüación, la que se levan¡ará con el núrnero de copias
necesarias, en la que se dejará constancia detallada de los a¡tículos inmovilizados. su cantidad y su
estado, consignando el nombre y 6tma del presu:rto propietatio de dichos bienes. Eo caso de nefse a
ñrmar se dejará constancia de tal hecho en el acta, con la fitma de los inte¡¡inieotes.

Copias del acta que se leva¡¡te se¡á¡¡ entegadas a los ¡ep¡esentantes del Mi¡isterio Público y/o de las
instituciones u organismos que hayan participado en la diligencia de acuerdo " su corrrpet ocia,
quedando el otiginal de l¿ misma en custodia de la Auto¡idad instructoa. Asimismo, se adjuntará uoa
(1) copia de dicha acta a Ia rcsolución de inicio que se generase.

36.10 Intemamiento o retito.- Traslado de vehículos menores, ca¡rocedas, chataÍa, chasis o similares que se
encueatren estacionados en la vía púbüca, en jatdines, áreas verdes, parques veredas o semejantes del
distrito, que afecten o impidan la consewación del omato, perjudiquen o impidan el ingteso o salida de

36.1

#

11 de 85



fW
K""v:",,,-;

w REGI-AMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATTVAS Y
CUA.DRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CERRO COLORA.DO

vehículos a los predios, generen afectación objetiva y/o amenaza ala salud o segruidad pública, impidan
el entomo urbano y la imagen del disttito, o cualquier otra situación que ponga en riesgo la segutidad de
los vecinos, impidan las rutas de accesibüdad y/u ocupen los espacios resewados para las personas con
habilidades dife¡entes, en el Depósito Mr:nicipal o espacios que determine la auto¡idad municipal.

Pa¡a tal efecto se procederá a elabo¡a¡ el acta cortespondiente, cuyo original será entregado al
propietario del bie¡ o al conductor del vehículo menot, quedando una (1) copia en custodia de la
Autoridad inst¡¡ctora y una (1) copia se adjuntará al expediente administrativo saocionadot que se

genefe.

36.11 pú^lizaciófr, temporal o definitiva de la obra.- Suspensión de las labo¡es en rma obra, cua¡do se

coflstate no cuenta con ücencia y/ o artotizacló+ por no ejecutarse coflforme al proyecto aprobado,
de las obserwaciones de la supewisión. Dor contraven¡ las normas u¡banisticas o

zonificación o las contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones o notmas sobre la matetia; o
cuando se pongan en peügro la salud, higiene o seguridad púbücas, y/o por disposición de la Ge¡encia
de Desar¡ollo U¡bano o quien haga sus veces.

Pa¡a tal efecto se procederá a elaborat el acta cor¡espoÍdieote, cuyo original será entregado al
propietatio del predio o su repteseotante o en su defecto con la persona con quien se entienda la
diligencia, debiéndose señalar la telación que guatda con d tinrlar, quedando urra (1) copia en custodia
de la Autoridad instn¡ctora. Asimismo, wra (1) copia de dicha acta se adjunta¡á a Ia a la resolució¡ de
i-;.;^ ^,.. ". -.-..-

La paralización puede ser temporal o deEnitiva según el siguiente detalle:

36.17.1 Pat liza.ción temporal.- Aquella suspensión temporal de las labotes de u¡a oba. Dicha
meüda se¡á dictada cuando se detecte¡ obse¡vaciones que resulten se¡ ¡eversibles o
subsanables. La patd):zaci6n de obta ten&á una duración mínima de cinco (5) üas hábiles y
máxima de tueinta (30) días hábiles. Esta medida setá adoptada por el incumplirniento de las
obsen'aciones de lz supewisión, po! contraveni¡ las normas contenidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones o no¡mas sob¡e la materia; o cuando se pongan en peügro la salud,
higiene o seguridad púbüca, los bienes materiales o el urbanismo; o cuando ío se cuente coo
autodzación o ücencia, o no se hayao rep¿rado los daños realizados.

36.11.2 Pata,lizació^ defirritiva,- Aquella suspensión del¡itiva de las labo¡es de una ob¡a. Dicha
medida se¡á dictada cuando tenga observacio¡es no regularizables y/o resulta ser
aatirreglamentaria; no cumpla con las nomlas sob¡e r¡¡barrismo o zoniúcación, así como en los
casos expresamente establecidos en el Cuadro de Infracciones y Sancio¡es Administativas.

36.12 Reteúción,- Acción de rctftat productos y bienes materia de comercio, que no cuenten con
autorización mudcipal pata su comercialización.

Aquellos propietatios de productos o bienes perecibles tetenidos podrán tecupear éstos, en los cxsos e¡
que la conservación y dwación del producto lo petmita, previo pago de la multa y los derechos que
co¡¡esPondan, en un plazo no mayo! a seis (6) días hábiles, transcurddo el cual la administ¡acióo
municipal podrá ejercer los actos de disposición sobre dichos bienes que fueren permitidos, conforme a
l"y.

En el caso de descomposición de los bienes perecibles retenidos, la Autorid¿d instructora prccedeá a la
destrucción de éstos, elabotándose el acta couespondiente, la que se leva¡ta¡á cotl el númeto de copias
necesafas, en la que se dejatá constaacia detallada de los atículos destruidos, su cantidad y su estado,
consignando el nombre o razón social y firma del presunto propietario de dichos bienes.

Por su naturaleza los bienes no perecibles pefinanecerán a cargo de la municipaüdad por un pl^zo
máximo de üeinta (30) días calendado o hasta la cancelación de las multas o los derechos que
correspondan, luego de lo cual podrán ser devueltos a sus propietatios. Siendo que, en caso de no se¡
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¡eclamados y transcu¡rido el plazo señalado, la adninisttación municipal podrá ejercer los actos de
dispoúción sobre dichos bienes que fueron tetenidos, ordenando su disposición 6rral y/o entregándolos
a entidades reügiosas o instituciones sin fnes de lucro calilcadas por Ia Gerencia de Desaroüo Social.

De rgual manera, esta medida será adoptada e¡ las i¡fracciones ¡elacionadas a gestión de residuos
sólidos, orgánicos e inorgánicos, en cuyo caso sefán entreg¿dos de forma inmediata a la Ge¡encia de
Senicios a la Ciudad y Ambieate.

3ó.13 Retiro y/o incautación.- Acción de remover aquellos objetos, bienes, instalaciooes, matetiales y/o
anuncios que hayan sido instalados sin observa¡ las disposiciones emanadas de la autoridad nacional,
regronal o local, en áreas de uso público o pdvado. Asirnismo, se¡án ¡eti¡ados los materiales,
maquinarias, insttumentos d€ construcción y/o desmonte depositados en la vía pública. De acuerdo a la

de los objetos instalados o depositados y previa elaboración del acta correspondiente, en la
cual se consignaá en forma detallada, entte otros, los attículos matetia de tetiro, su cartidad y estado,
consignando el nombre y firma del ptesunto i¡fractor, estos debeún set trasladados pot el fiscalizador o
el inspector municipal, pudiendo ser recupetado por el ptopietario previo pago de la multa y derechos
que correspordan, en un plazo no m¿yo¡ a treinta (30) días hábiles, después de los cuales podrán ser
materia de üsposición pata actividades de servicio social. El original del acta setá entregada al presunto
propietario de los bienes reti¡ados o incautados, quedando rma (1) copia en custodia de la Autoridad
instructora y rma (1) copia del acta debe¡á adjuntarse a la a la ¡esolución de inicio. De igual modo, en
caso de no ser reclamados y traoscurtido el plazo señalado, los bienes ¡eti¡ados podrán ser donados a
i¡stinrciones reügiosas o aquellas que plesten apoyo social sin 6nes de lucro, propuestas por la
Ge¡encia de Desarollo Social.

En caso de continuidad de la inftaccióq el infractot perderá su de¡echo a la devolución de los bienes
rctirados.

36.14 Restticción de uso.- Medida especial aplicable a las penonas que utücen la infraestructwa pública
deport-iva y/o recreativa bajo administación municipal, sea confinada o no con6¡ada, que impücatá una
o¡dm de cese de uso y evacuación de la mencionada inf¡aesm¡ctura, en los siguientes casos:

36.14.1 Uso de la in&aestfuctuta fuera del hotario establecido; en estos casos la o¡den de cese de uso
se¡á de alcance general sobte toda persona que pretenda la utilización de la in&aestructua y
c¿ducará inmediataúente con el iÍicio del ho¡ario establecido.

36.14.2 El i¡cumplimiento de las condiciones establecidas para el uso de la inf¡aestir¡c¡úa o su
utilización para fi¡es no autotizados y/o contarios a su naturaleza; e¡ estos casos la orden setá
de alcance personalísimo y persistirá en tanto se acledite la subsanación de la omisión, sin lirnitar
el acceso y disfrute de otras personas en tanto cumplan las disposiciones municipales respectivas.

36.143 Por cualquier acto que atente contra la segutidad pública, Ia moral y/o las buenas costumbtes, o
pot detedoro o dest¡ucción de las instalaciones y equipamiento de la infraesttuctwa púbüca
deportiva y,/o tecreat-iva; en estos casos la orden será de alca¡ce petsonalísimo, sin limita¡ el
acceso y disftute de otras Personas en tanto cumplan las disposiciones mulicipales respectivas. A
su vez, dependiendo de la gravedad de la inftacción, la resolución que concluya el procedimiento
sancio¡adot podtá otdenar la inhabiütación de uso de la infraestructura sob¡e la cual la
i¡fracción fue llevada a cabo, pot un plazo de trei¡ta (30) días calendados; en estos casos el
ircumplimieoto a dicha orden de testticción de uso se¡á susceptible del inicio de un
procedimiento sancionadot, sin perjuicio de las demás acciones legaies que cotrespondan de
acuerdo a la natu¡aleza del agtavio.

36.15 Restiflrción y/o adecuación.- Realización de trabajos de reparacióo, mantenimiento o construcción, a

6¡ de da¡ cumpümiento a las disposiciones municipales. Por la testitución el inf¡acto¡ deberá reparar,
restituir y/o adecuat las cosas a su estado anterior o al estado con el que se considere subsanada la
infraccióo, debiendo tene! en cuenta las ca¡acte¡isticas del bien, cómo se encuentra inscrito en la pattida
electrónica, autorización, declaratoria de fábrica, cómo fue su aprobación, y de la forma correcta segúo
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la normatividad aplicable o forma originaria confomre corresponda. El compromiso de restitución y/o
adecuación consta¡á en el acta respectiva. El original del acta setá entregada al infractor responsable de
la restitución, quedando una (1) copia eo custodia de la Autotidad i¡stmcto¡a y una (1) copia del acta
deberá adjuatane a Ia a la ¡esolución de i¡icio.

Cuando se consigne un plazo para ejecutar la restitución y/o adecuación, éste no pod¡á exceder los t¡eiata
(30) días hábiles.

Las medidas co¡¡ectivas establecidas e¡ el Cuadro de I¡fracciones y Sanciones Administrativas, que
guarden relación con la repaación de los daños ocasio¡ados por filüaciones, asi como daños por
construcción a las viviendas colinda¡tes u otuas medidas cor¡ectivas de ¡atutaleza similar, la obügaJón
de ejecutar los trabajos de reparación cortesponde exclusivamente al infractor; no siendo fact-ible ningún

r¡rtewención por patte de la Municipaüdad Dist¡ital de Cer¡o Colotado en la ejecución de la
medida cor¡ectiva. En caso el infracto¡ incumpla con la medida conectiva dictada, el Ejecutor Coactivo
infotmará a la P¡ocu¡aduda Púbüca Mr¡¡icipal, a 6n de que esta interponga la denuncia por la comisión
del deüto conra la administración púbüca en la modalidad de desobediencia o resistencia a la auto¡idad.

3ó16 Soldaduta de puerta y ventanas.- Acción de unir puertas y ventanas de establecimientos a 6n de
impedit el ingreso de personas a su inreriot.

Medida apücable a los conductores arrerdatados y/o propietados de establecimientos cuyo
fi¡ncionamiento ponga en peügo la vida, la salud y/o la integddad de las personas o afecte el o¡den
público, la motal y las bumes costumbres.

36.17 Tapiado.- Construcción de parapetos de mate¡ial aoble, en los vanos (puertas y venta¡as) que se
aperturco slri Ia coÍespoÁdieÍte autotización municipal o infringiendo el Reglamento Nacional de
Edificaciones. Esta medida también es aplicable a los establecimientos que hayan sido clausruados, cuyo
funcion¿miento pone en peligo la vida, la salud y/o la integidad de las personas y/o afecte el otden
público, la moral y las buenas costu¡nbres, eÍtue otros.

A¡tículo 37O.- CRJTERIO DE GRADUACIÓN DE LA MULTAS.
Luego del análisis ¡ealizado iesPecto a las conductas que constituyen inftacciones saacionables por la
administración, e¡ base a los ctiterios deñnidos pot el a¡tÍculo 230. de la Ley N" 2'7444, se apücatá la
siguiente tabla para determinar si una i¡fracción setá conside¡ada como Muy Grave, Gtave o Leve:

Muy Grave.- Cuando la conducta i¡fiactora haya ocasionado daños, poniendo en peügro o riesgo la
vida humana, la propiedad privada o la seguddad púbüca; así como cuando esta infrinja las norm¡s
reglamentarias de zoni.ficación o del sistema de defensa civil, o sigaifiquen inobservancia de la orden de
patalizaci6r o clausura, o impidan u obst¿culiceo la labor de fiscalización, o infrinjan las oormas
refeddas a la i¡ocuidad de los alimentos, o atenten cont¡a la salud fisica y me¡fal de los meno¡es de
edad o los induzcan o facii.iten al consumo de bebidas alcohóücas o productos deri dos del tabaco. o
produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o atente conüa la
tranquiüdad púbüca, o caxezca¡ de autodzaciones de comercio o colocació¡ de elemedtos y/o
pubücidad extedor, o por realizat actos contra el pudot y las buenas costumbres.

Gtave.- Cuando la conducta inftactota haya nacido de un aprovechamieato indebido de derechos
teconocidos o coacedidos pot autodzaciones y/o ücencias; excede¡ el plazo concedido en la
autoizac)ór4 teahza¡ labotes de cometcio ambulato¡io sin auto¡ización.

37.3 Leve,- Cuando la conducta inftactota no pueda set conside¡ada como Muy Grave o Gtave, de acuerdo
a las consüe¡aciones antes expuestas.

A¡IíCUIO 38O.. SANCIONES POR REINCIDENCIA O CONTINUACIÓN DE LA INFRACCIÓN.
Se podrán imponer sanciones pot inftacciones en las que el inftactor incur¡a en forma reincide¡te o
continuada. Existe teincide¡cia cuando el inftactor, habiendo sido sancionado, incrl¡re nuevamente en la
misma inf¡acción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó fume la rcsolución que sancionó la primera

37.2
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trlracclon.

P¡ta l¡icrnt u¡ procedimiento sa¡cionador por cootinuación de infracciones se ¡eqr¡rere que transcur¡an

trei¡ta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última ¡esolución de sanción administrativa y que

el infractot no haya cesado la comisión de la iaftacción, no obstante el requerimiento de la auto¡idad
municipal adicionalrnerte, debetá obsewa¡se lo normado en el numetal 7 del artículo 230' de la Ley N"
27 444.

Excepcionalmente, pa¡a el caso de inf¡acciones que no se encuentran eo el supuesto de inftacción continuada,
es decir, aquellas inf¡acciones cuya situación iücita no se mantiene en el tiempo (inftacciones instantáleas)
dando lugar a conductas únicas, no procede Io regulado en e1páttafo a¡teÁor.

o continuación supone la apücación de u¡a multa equivalente al doble de la sanción
antedomente impuesta.

Pa¡a el caso de inf¡acciones continuas o reincidentes dacionadas con el fu¡cion¿miento de establecimientos
comerciales de cualquier tipo, procederá la clausua teñpol' l y/o cl¿usura d€fi¡itiva del establecimierito,
según corresponda.

CAPÍTULO V
ETAPA IMPUGNATORIA

A¡dculo 39o.- RECURSOS ADMINISTRATÍVOS.
Si el inf¡acto¡ consideta que la resolución administ¡ative de sanción r'rlrleta, desconoce o lesiona un derecho
o interés legítimo, puede ejercer su de¡echo de defensa en la vía administ¡ativa mediante los recutsos
administ¡ativos establecidos pot el artículo 207" delaLey N" 27444.

La ttamitació¡ de los tecursos administ¡ativos indicados en el párrafo antedot, se rige por la precitada ley.
Los recu¡sos administrativos son:

39.1 Recufso de reconsideración.
39.2 Recurso de apelación.

El térrnirro pafa la intefPosició¡ de los ¡ecutsos admi¡rist¡ativos es de quir¡ce (15) días hábiles perentorios y
deberán ¡esolvene en el plazo de treinta (30) dias hábites.

A¡IíCUIO 40".- EFECTO DE I.A INTERPOSICIóN DE RECURSOS A.DMINISTRATIVOS.
La interposición de recu¡sos a&ninist¡ativos suspende Ia ejecución de la multa, más no suspende la ejecución
de las medidas co¡¡ectivas y/o cautela¡es que se dispongan, debiendo Ia Ge¡encia de linea competente
ptoceder a efectiviza¡ dichas medidas uaa vez emitid¿ la ¡esolución de sanción respectiva.

A¡tículo 41".- SILENCIO ADMINISTRATM.
Los recu¡sos administtativos destinados a impugnat la imposició¡ de u¡a sanción estatá¡ sujetos al silencio
ádministlativo oegativo. Cuando el adrninist¡ado haya optado pot la apücación del silencio administ¡ativo
negativo, será de apJicación el silencio administtativo positivo en las siguientes instancias resolutiva.

TÍTULO III
MULTAS ADMINISTRATIVAS

A¡dculo 42o.- CUSTODIA EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
El expediente del procedimiento sancionador iniciado quedará e11 custodia de la Gerencia de línea
competente.

Attículo 43O.. REMISIÓN DE I.A RESOLUCIÓN DE SANCIóN.
Una vez que la resolución de sanción administrativa quede firme o no proceda legalmente cont¡a ésta req:rso
administrativo dispuesto po! ley, la Getencia de línea competente, dentro de las cua¡enta y ocho (48)
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siguierites de haber quedado fume la sanción o declarado el agotamiento de la vía administtativa, remitirá a la

Ge¡encia de Administración Tributaria copia certificada de(de las) resolución(ones) expedida(s) en el

procedimiento sancionador, copia cettiEcada de(de los) cago(s) de notiEcación de dicha(s) resoluctones y
constancia haber quedado consentida o causado estedo, x efecto que prosiga con el procedirniento de

cobranza tespectivo.

A¡dculo 44o.- PIAZO PARA EL PAGO.
El plazo pata el pago de Ia multa es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación de tesolución de sa¡ción,

45".. REGIMEN DE INCENTIVOS.

PRONTO PAGO.
Si d administtado sancionado ca¡rcela la multa impuesta dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de
noti6cada la ¡esolución de sanción, se beneficiará cor el descuento del cincuenta por ciento (5070) del
rnonto total a paga4 en tanto, el descuento será del veinticinco pot ciento (25To), si la cancelación de la
úulta la práctjca antes dd onceavo día hábil de notificada la tesolución de sanción.

Sólo se podrán acoger a los beneúcios de este régimen, los administ¡ados sancio¡ados que de manera
expresa y por escrita se desista de ioterponer cualquier recufso adr¡i¡istuativo cont¡a sanción impuesta.

FRACCIONAMIENTO.
Podrán soücitar el fraccionamie¡to del pago de la multa, el cualquier etapa del procedimiento
saocionador, incluso dentro del ptocedimiento de ejecución coacüva, los administ¡ados que se desistan
de forma exptesa y pot escdto de la inte¡posición de recutsos administ¡ativos o de la impugnación que
hubie¡en ¡ealizado en la vía administ¡ativa conta la resolución de sanción.

El ft¿ccionamiento se realizarse sobre el cien por ciento (10070) de la multa administtativa, no pudiendo
apücarse éste pata aquellos administrados que se hayan acogido al régimen de i¡ceotivos de pfonto
Pago.

Resulta de aplicación para este tipo de incentivo, en lo que fuere coirespondiente, la norma municipal
vigente, expedida por esta comu¡a distrital.

A¡tiCUlO 460.- OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE I.AS MEDIDAS CORRECTIVAS.
El pago de la multa no exime al inftactot de la obügción de reponer la sihración alte¡ada por la infracción
cometida, al estado antedot en que se eoconttabao Ias cosas.

A¡dculo 47o,- COBRANZA COACTryA DE LA MULTA.
Vencido el plazo establecido pot e:r esta ordenariza municipal, para el pago de la multa impuesta, la Gerencia
de Admi¡isttación Tributa¡ia ¡emiti¡á el acto administrativo exigible al Eiecutor Coactivo de la entidad pata el
inicio del procedirniento de ejecución coactiva, de acuetdo a le¡

ATdCUIO 48O.- EXTINCIÓN DE SANCIONES.
Las sanciones pecuniad¿s se extinguen cuando se presenten las siguientes causas:

48.1 Condonación.
48.2 Caducidad.
48.3 Fallecimiento del inf¡acto¡.
48.4 Pago.
¿s.s ?érdida de la ejecutoriedad.
48.6 Prescripción.
48.? Recupesciór onerosa y/o cobranza dudosa.
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Las medidas co¡rectivas se extinguirán sólo en su exigibiüdad en los casos subsigulentes:

48.8 Caducidad.
48.9 Cur¡plimiento voluntario de la sanció¡,
48.10 Ejecuciór coactiva.
48.11 Fallecimiento del infractor.
4s.12 Prescripción.

ARTÍCULO 49..- PRESCRIPCIóN.
La facültad de la administración pata detetminat la existencia de u¡a i¡f¡acción admi¡istrativa, ptescdbe a los
cuatro (4) a¡ios, plazo que se computa desde que el administt¿do es n<¡tificado respecto a las infracciones en

las que incurrió. Son apücables además todas las especificaciones indicadas en la Ley No 27444.

ARTf CULO 5OO.- CADUCIDAD.
El plazo los ptocedimientos sa¡rcro¡ado¡es es de nueve (9) meses contados desde la fecha en

la resolución de inicio. Este plazo puede ser ampüado de manera excepcional, como máximo
(3) meses, debiendo el órgaao competente emiti¡ r¡oa ¡esolució¡ debidamente sustentada,

la ampüación a¡tes de su vencimieoto. La caducidad no apüca al procedimiento recursivo. Se¡án
áoücables en caso de la caducidad de lm p¡ocedimimto sancionado¡ las demás disoosiciones est¿blecid¿s en la
Ley N" 27444.

DISPOSICIONES DEROGATORTAS

ÚNIC{- Derógueose la Ordananza Municipal N' 185-2006-MDCC, la Ordenanza Mruricip úN" 272-2009-
MDCC, así como toda disposición de carÁctet municipal disttital que se contrapong?ur cofl esta nolma
municipal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- I-os procedimientos sancionado¡es i¡sttuidos con anterioridad a la ent¡ada eo vigencia de esta
ordenanza municipal, se regirán pot las disposiciones municipales con las que iniciaron, hasta su culminación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Eotiéndase por Getencia de línea competente, a los órganos de línea de la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado que a continuación se detalla:

t.t Ge¡encia de Administación T¡ibutaria.
t.z Gete¡cia de Ob¡as ?úblicas e I¡ftaestfuctr¡la.
1.3 Gerencia de Desacollo Urbano y Catastto.
t.+ Ge¡e¡cia de Servicios a l¿ Ciudad y Ambiente.
1.5 Gerencia de Desa¡¡ollo Económico Local.
1.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana.
1.7 Getencia de Desa¡¡ollo Social.

SEGUNDA.- Entiéndase po! Autoridad instructora, al ótgaoo que depende ñracional y administtativamente
de la Getencia de línea competente, siendo éstos en el orden cor¡espondie¡rte los subsiguientes:

2.1 Sub Ge¡e¡rcia de Fiscalización Tributa¡ia.
2.2 Sub Gefeflcia de Ob¡as Públicas
2.3 Sub Ge¡encia de Catastro, Conüol Urbano y Espacio Púbüco.
2.4 Sub Gerencia de Fiscaüzación y MoÍitoreo A&biental.
2.5 Sub Gerencia de ücencias. Autorizaciones e ITSE.
2.6 Sub Gelericia de Opetaciones y Vigila¡cia Intema
2.7 Oficina de Pa¡ticioación Vecinal.
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TERCER¡-- Establézcase como inftacción de ca¡ácte¡ municipal, prsible de sanción, las aprobadas en el

Cuad¡o único de Infracciones y Sancio¡es Administ¡ativas de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado,

el que formará parte íntegnmente de esta norma municipal.

CUART,q-- Incorpórese en el Reglamento de Otganización y Funciones de la Municipaüdad Dist¡ital de

Cetto Colorado, as] como en el Manual de Orgaoización y Funciones de la Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o

Colorado. como funciones de las Autoddades insttuctofas, citadas en este disPositivo legal, las que

seguidamente se enumeran:

4.1 Emiti¡ 1a ¡esolución de inicio, con el que se inicia el ptocedimiento sarcionadot, acorde con lo no¡mado

enLey N" 27444.

4.2 Redjz r de oficio, dentto del procedimiento sancionado!, todas las actuaciones necesarias Para el

examen de los hechosJ recabando los datos e info¡maciones que sean felevantes Paia determina¡, en su

caso. la existeocia de ¡esDonsabiüdad susceptible de sanción.

de set el caso, la existencia de una infracció¡ y, co0siguientemente, la imposición de una

o la no eústencia de inftacción, estimando el marco nomativo delineado para el procedimiento

sancionadof.

Fo¡mula¡ el informe 6!al de instrucciófi en el que se detefmina, de maflera motivad¿, las conductas que

se consideren ptobadas constitutivas de i¡f¡acción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la

sanción propuesta o Ia decla¡ación de no existencia de infracción, según corresponda, confo¡me lo

reglado por la Ley No 27444

Otras ñrnciones dispuestas por le¡ para el trámite del procedimiento sanclonador.

QUIñIA-- Incorpórese en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de

Cerro Colorado, así como en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distdtal de Cer¡o

Colorado, como firnciones de las Gerencias de línea competente, aludidas en esta ordenanz¿ municipal, las

que a continuación se me¡cionan:

5.1 Notificar el info¡me 6nal ¡ecibido de la Autoddad instructo¡a, al administrado respeclvo, a efecto que

forrnule sus descargos coüespondientes, dentto del plazo previsto para el procedimie¡to saacionador.

5.2 Emitir, como órgaoo de pdmeta instancia,la resolución que aplique la sanción o la decisió¡ de archiva¡
el p¡ocedimiento sancionador, así como ptacticat el acto de notiEcación respectivo, con sujeción a Io
establecido en la Ley N" 27444.

Forrnular el infotme correspondieote que conüa la ultima resolución expedida en el procedimiento
sancionador no cabe tecurso administrativo, a efecto que ptosiga con el p¡ocedimiento de cobtanza
respecuvo.

Resolver, como órgano de pdmera instancia administstiva en el procedimiento sancionador, el recutso
administ¡ativo de ¡econsideración interpuesto contta la resolución de sanción expedid¿ como Gete¡cia
de línea competerte-

Elevat el corespondiente expediente de ptocedimiento saÍclonador a Gerencia Municipal, con Ia

finalidad que ésta resuelva, denko del plazo de ley, el recurso adrninistrativo de apelación interpuesto
contra la sanción que impusiera como Gerencta de línea competelte.

Remitif a la Gerencia de AdmiÍistración Ttibutad¿ copia certiñcada de(de las) rcsolucióo(ones)
expedida(s) eri el procedimiento sancionador, copia ce*ificada de(de los) cargo(s) de notificación de

dicha(s) tesoluciones e infotme respectivo que contra la ultima resolución expedida en el procedimiento
sancionadot no cabe recu¡so administtativo, a efecto que prosiga con el ptocedimiento de cob¡anza

coffespondiente, una vez que Ia ¡esolución de sancióo administrativa quede fitme o no proceda
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legalnente cootra ésta recurso adminishativo dispuesto por ley.

5.7 Custodia¡ el expediente de procedimiento sancionador iniciado a¡te su instancia como Gereocia de línea

competente.

5.s Oüas fu$ciones dispuestas por ley, para el támite del procedimiento sancionado¡.

SEXTA.- Incorpórese en el Reglamento de Organización y Funciores de la Mwicipalidad Distrital de Ce¡¡o

Colorado, así como eo el Manual de Otgauzacr6t y Funciones de la Municipalidad Disttital de Certo

Colorado, como funciones de la Gerencia Mu:ricipal, determinadas en esta no¡na municipal, las que

segtridanente se señalan:

6.1 Resolve¡, como órgano de segunda i¡stancia adminisftativa eo el procedimiento sancionadol, el lecurso

administativo de apelación interyuesto cont¡a la ¡esolución de sanción impuesta pot el Ge¡encia de

línea competente.

por agotada la vía administrativa Para los casos comptendidos del pfocediÍúento sancionador.

6.3 Resolver con arreglo a ley, como órgano superior jerárquico de las Ge¡encias de línea, las nulidades que

pudieren formularse dentro del ptocedimiento sancion¿do¡.

Declarar la nulidad de oficio en los casos que advierta contravención al matco notmativo vigente, con

sujeción a lo rdado en la Ley N' 27444.

Remitir, una vez Íesuelto el recurso administ¡ativo de apelación, nulidad u ot¡o recurso ptevenido por
ley, a la Gereocia de línea competente, a efecto que ptosiga con el trá¡nite tespectivo dentto del
procedimiento sanciorador.

Otras funciones dispuestas por ley, para el trámite del procedimiento sa¡cionador.

DISPOSICIONES FINAI,ES

PRIMERA.- Dispóngase que no Io contemplado y/o reglado en esta orderia¡za municipal se sujeta a la
normativa especial vigente apücable.

SEGUNDA.- Encárguese a la Ge¡encia Municipal adopte las acclones que fueren corespondientes para

implementacióf y cr¡rnplimiento de la presente norma municipal, así como la difusión de la misma, en

coordinación co¡ u¡ridades otgánicas de Secretaria General, Oficina de Imagen Institucional, Prensa y
Ptotocolo, así como Oficina de Tecnologías de Ia Infotmación.

TERCER {,.- Encomiéndese a Secretada General publique esta ordenanza municipal en el diario encargado
de las pubücaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa, en el Portal del Estado Peru¿no
(w.*-wperu.gob.pe) y en el Portal Institucional (www.mdcc.gob,pe).

CUARTA-- Facultese al Tinrla¡ de la E¡tidad a establecer media¡te Decreto de Alcaldía, las disposiciones
complementadas y/o rcglamentarias que sean necesarias para Ia adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto
en esta norma municipal.

QUINTA.- Est¿blézcase que la presente orderarza municipal rige a pattir del día siguiente de su
pubücación.
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:i i1

t. ii;"

Abrt los 24 holos el eler¡ento de
rguridod Por un Plozo de hehto
(30) dLos.

De peuisllr coñ su negotivo se le
lmpondÉ uno mullo odicionol o 2

UIT,

Denuncio Penol coresponoreñIe.

Por monlener cerodo lo rejo levod¡zo
aoltrmo levodizo en coso de no exlst¡¡

Reiiro, demollclon o lñcoutoción Y

de los dkposilivos lnlolodos, según

Reporacón del óreo oféclodo

Oenuñcio penol corespond¡enl€

lñro o¡ o uso¡ Plumos levodi¡os o rejos
slñ coñtor con lo o'rlodzoclón
respecljvo, estondo o no en lrÓmite lo
solicllud de outorlzoción

Reliro o demollclÓn
disposiiivos instolados.

Eñ coso de reincidencio se l€

iúpondró odlcionolmenie uño murro

de2 U[.

Denuñclo p€ñol cdesPondienlé

Dejor el elemento de seguridod en
élodó de obondono.

Abrir los 24 ho.os el elemeñlo de
seguridod Por un Plozo de lfehro
(?o) dlos.

En coso de reincidencio se le
impondró odiclonolmente uno multo
de2 UlT.

Denuncio Penol cofespondle¡le.

Orgonzoclon
Por no conlor co'r lo osilenclo de uñ

Rétio o demollció¡ de ló3

dispodiiv6 inrorodos.

En coio de relncid€nc¡o se le
impondd vño mllio de 2 UlT.

Denuncio pénol corresPoñdi€nre

Pd uta. o 1ñlolor elementos de
seguridod d¡ferénles o Los ouidizados.
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Abrir os 24 horos el elemeñio de
séguadod Por un Plozo de lre¡nro

l3o) dios.

Oe pssisiir coñ su ñegollvo se le
lmpondró uno mullo odiclo¡ol de 2

UIT.

Denunclo peno coffesponoenf e'

il.'$"#;::D{{tÉ

DUC.0ó
Pd no cumpLir con el horo¡o
ouior¡zodo esloblec¡do.

MG

G

Obliaoción de e¡hlbk los corees en

tuooi vhibte. deniro de Los 2¡ horos

dáp!és de señolddo lo inftocc!ón'

De peEjsl! con su negolvo se e
mpondró uno r¡ullo odlclono de z

UIT,

Denunclo penol conesPond¡enle

Por ño exhlbi los corleles de lrbre pose

Reilro o remoclón de Los drsposlllvos

De peEislf con su negoiivd, se le

impondró uno mullo odiclonoL o 4

urf.

Deñunclo Penol conespo¡oEñre'

.'r,iÍ/

¿iM:
"(y"'

É+

DUC.08
Por no toliciior lo outortsoción denlrc
del plazo estiPLrLodo.

I eol no ¿oPo""' oe lo se'o'izoció1

-..^^^ | respecleo, de ocJerdo o o señolodo
uue uY I e4 os Inrru-enros iomolivos v¡ge.res

I Y/o oclo odminjsl'ol¡vo

L

Eñ coso de relncidencio 5e le

lmpondró adlcionoLmenie uno muro
de 2 UlT.

Denuñc¡o Penol coresPond¡enre.

DUC,l0

Por no r€ii¡or elelemenio de segurdod
denlro de los 30 li¡6inio) dios nalurolés
después de! vencimlénto de
dutoizoción, sin hober solicitodo lo

renovocióñ o cuoñdo no s|oo

107" Ulf

Reliro, demolición o iñcoutoclÓn de
los dkposiiivos de ségu¡idod
lñsioLodos, según séo ercoso

D€ persisllr con !u negolNo se le
lmpondró lno mullo odconol de 2

ulT,

Dénunclo p€nol conespond|enre

DLJC-]I

Por ¡rsor o inslolor Lrno o mós

élemenios de seguddod voiondo !o

ubicocón señolodo en ld oulorl-¿oción'

L

Obligocón de eponerlo en el lugor
oiginolmeñie ouloizodo.

En coso de reincidencio se le
impondró odicionolmenl€ una mulio

Denuncio penol cdrespond eñle

ouc.t2
Por ño monlener en buen elado de
coñservoción Y oseo el elemenlo 6e
segu¡dod ouloruodo.

L

Obllgoción de reolizor

moñienirnlenlo respecrivo en un

oe pe6jsllr coñ su ñegol¡vo, se lé
rmñ.ñ.rró uño multo odlcjonol dq l
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De penslk con su negol¡vo se e
Lmmndró uno f.lJllo odicionol de 4

uri, lLn petuicjo de e^igi lo

muncoodod e Pogo del dobE
oue rñvrlléro con |o eiecución de
;bro del cerco Perimélico

DUC-13 No cercar P.edio 'r&ono'
l\¡G

MG

Porollzoción tef¡porol de lo oc'ro'

Denunclo Penol core5Pondenr€'

DUC.!4 Por cércor coñ mole¡iol no oulonzodo'

W
'ffi11,..,r. 

"ollíÍ

ouc 15

Por levonlor cerco Periménjco en
predio urbano sin conlor ..con lo

óulorizoclón mlnic¡poi retpecMo'

Porolizoción iemPorol de lo obro

De peutr coñ su negotvo 5e é
lmpondró lno mullo odc ono de 2

UIT.

Denuñcio Penol cor.esPondleñie

0or00Á 
|

IUITI

I2urÍ 
I 

crolNroYi tapeooo'

5o1¡2oooñ l F¡ cóso de reincidenco se le

I imPoñdró dd¡clono|meñle el dobe
I o" b *Llro molesto

-' I crimisenLomente'

2mo a roooo h. II DenuncLo Peno coÍesPoroel e

5ufl
I-t

/ or' I

I e. i.o."* Úllcos con zonlricocjón

ouc.ló I ill.oro Po' elercet oc¡ivldod
I comerclol o dor cuolq'r'er uso MG

DrJC.lT
En ieÍenos rúlicos con zonlticoción
urbono, por ño ieñer 6n buen erooo
de limpiezo el Predro

f,4G

En coso de eincidencio se le

impondró uno multo odicionol de -4

UIT,

Den!ñcio peñol cúesPond€nle
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Clousuro Y/ toPeodo'

En coso da rcincideñclo se le

hponcÍó odicionoh¡enie olro m'rro

de2 UIT

L 
oenuñcro Penal corEsPondienre

I en corc oe rein¿idénclo s€ re

I 
hpondro uno murro odrconor oe r

I

I oénunclo penol conetpondienle'

Eñ lerenos con hoblliloción urboño
por eiercer ociivldod comerclol o oor MG I Utf

DUC.l8

MG
DUC,]9

En leÍenos con hobnllock'n urbono

por no lener'en buen elodo oe

Clousuro Y/o toPeodo

En coso d€ reincidenclo 5e le

impondó urlo mullo odicionol de J

UIT.

Den!ñco Penol coresPondenE'

En caso de relncdenclo se le

impondró uno mulio odicionol de 4

IJIT.

Denunclo Pénol coíesPoñdienle'

DUC.M

En coñlrucclonet Porolizodos o eñ

éíodo de o$ndono, Por' €lercer

dctividod cometckrl o dar cuolqu'er

MG 2Ulf
DUC2I

En coñlruccioñes Porcllzodoi o en

€lodo de obondono, Por no lenél en

buen eslodo de limp¡ezo el Predlo'
$sltt dr.2

2

^b-¡ü'

t;l
.':

: 'r'

i

PorolEoclón temporcl de lo obro'

Denuncio Penol conespondlenÉ'

Levonior cerco Pedméldco en predbs

rusl¡cd sin conior con lo outorEoc¡Ón

municipolrespecfivo

De persislf con s! negotivo.se le

hoondró uno mullo od¡c|onol oe r
Uli, sin Perjulco dé exlsir lÓ

municlpolidod el Pogo del doEle

oue Invlrlle¡o con lo élecuciÓn de lo

;b.o del cerco Pe méhico
No cercor Predlo rÚs|¡@

Porolizocltn lemPorol de lo obro'

Denunclo Penol cofetpondi€nlé'

Por ediflcor mós dé uno coso grcdo o
dF huérto en uñ Óreo o€

exploioción ogr'Éo|o.
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$r

PoGllzocióñ iempolol de lo obro'

oenunclo Penol corespond|enre
;fl .gT:i::"ii" ff ff]ff '.'i¿" 

:5fl
óutoridod comPereñte'

Porol¿ocón lempo'ol de lo obro'

D€nuncio Pénol conesPondienle

Por ño respetor lo olluro móximo v/o
mÍnlmo éloblecldo poro 16 cefcos
pe¡méficos en P.edios tul¡cos'

Porolizocón témporol de ld obro'

Denuñcio Penol coíesPondienle

Pof ufilizor mole¡oles prohlbldos poro

Pedñéficos en

Demoliclón de lo hdebidomenle
conrruldo de serelcoso'

Denuncio Peñol coíesPondbnle'

Demolición de lo lñdebdoménle

Denuncro Penol coretPond€nre'

DUC28

Por ocupor un bien de doronlo
plJblico. con moled'ol Pr€cono
oiedrce, lodrillo, tlllor sobrepuero o
;séntodo con modero.

MG

MG
DUC.?

Construt cercos v/o edifcoclones en

lo vlo Públlco Y/o lordln$ oe

G

Reporcclón del doño cousdo'

Denunclo Penol coíesPondenréDUC.30

Por ñeso6é o rePoror los doños que
rudon d€len¡lnod6 en el esluolo o
evoluoclóñ eshucturol.

o) En conoltsoclones.
b) En veÉdos, bennos u orros'

iuídico

L Denunclo Penol con$Pond¡ente'

_T
I Por rell€' cLbnr, desnozot rompef

orrc:l 
| 

0""o, 'orc' "or{eres 
de pororEocroñ

L

Dernolición de lo lñdebidomenle

Denuñcio Penol conesPondieñte'DUC.32
Ocupor óreos lib.6 o óreos verdes sin

ouiqlzoclón muñtclPol.
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$'3"'gs
5
a

Y:SJ4t.
e

Obieñción de lo oulodzoción

De no obiener denlro de los q'r¡nce
(15) dios hóbies lo licenclo
corespoñdlenle llego de hobe6e
consiolodo o Infrocclón, se

clous!rcó eL elémenlo insiolodo
riroie¡io de esto infrocción.

Denunclo penol corespondienle

Por lnloor puertos, veñionas con
oped¡rro hocio vios Y Óreos de Lrso

público dn outdizoclón municipol.

Denunco penol conesPond¡eñie.

Po. ño reporcr doños ocoloñodos en
p.opledodes de terc€ros Y/o vl'l
públlco o consecuenckr de lrcboios v
obros de coñsi¡.Jcción.

Po¡olEoción lemporolde lo obro

Demolicióñ de lo ob.o ejécutodo Y

rolilucióñ del bieñ mueble.

Denuncla peno corespond¡enre-

Por conlru[ y/o ce.cor óréos de uso

Porolizoción lemporor de o obro
hoslo concelo¡ o mu lo.

Denuncia penol corespondienle.

Por negoF€ y/u obstoclllzor ld lobor
de ¡scallzoción o supervisión de obro.

Poroli¿ocióñ lemporo de obrc,

Oeñuñclo penol conesPondie¡re.

Por coñlruk y/o iechar eñ e¡ réliro
rnlnicipol sin o oulo¡zoclón municipol

Rotiro de los elemenlos tlios
per¡noñenies lnlolodos

Demolicón de lo obro ejecuiodo.

Por eleciuor oblds de consirucción
y/o innobr eemenlos flo y/o
Pemonenres
lnmuebles sulelos o1 réglmen de
copropiedod y/o propiedod horizoniol
sin contor coñ lo oulorizoción de lo
junio de propielolk¡s y/o lo
ouiorizoclón muñlcipol respectivo.

Reliro y/o corle de lo seccióñ de lo
poerto que ocupo v'E públlco.

Donuñclo penol corespondienie-

Pq lnlojor o modificor pleno d€
Soroje ylo esloclonomienlo,
€upondo biener de dominlo público
(v'ro público, veredo, benño).

Porclizoción iemporolde lo obrc.

Den!ncio penol conespond enl€.

Por ejeculor obrcr de edlficoclón sin

inlolor los eler¡entos de proteccióñ o
los predlor collndonles o óreas de uso

)"1
¡j9
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.$
5

a<
?a/

DUC.4l

Por no cumplk con los Piones de
mllisoción de impocio ambienio
oplicodor q ld modolldodes c Y d do
lo Ley 29090,

MG 2unn
Poro izoclón temporol de lo oblo

Denuncia p6nol coresPo¡d¡enre.

DUC.42
Por no presentor el donogromo de |o

obro nihaber comunicodo €llnicio de
lo obro de ocuérdo o normos

L
Porclizoclón iemporol de lo obro

DUC.43
Por eleciuor lo subdivislón de lereno
sin oulorlzoción munlclpol.

G Reguloizoclón de subdlvÉióñ

ovl!-
Por demoror lnjulirlcodomenlé o
lobor de repos€ón de pislosYveredos

-alTab€r coñcluido el kobojo en vlos
públicos (po¡ d'E de reiroso).

Denuñcio penol conesPondienleffi
K.lx.t,l

DUC.4s
Pd coñslruir y co ocor hilos, rorirpe
muelles y libós u oJros oblóculos en lo

Reilro y demolición de lo
indebldomenie conlruido.

Denunclo peno conespond¡eñie.-M:

(y.
tu

DUC,4ó

Por nloor uno coselo de vlglloñcio
prlvodo siñ ouiorizocón muñicipol, én
óreo PÚbico, vTos, veredos, b€rmos,
plslo, porques y oreas verdes.

Reliro y/o demolición de lo
lñd€bldomeñie conslruido.

Oenuncio PenoL coresPondienle

DUC.47
Por no ocolor lo ddeñ de Poro izoclón
de lo ob.o lmpoirido por lo oltdjdod
munlclP6l comPeÍenle,

L

Revocoloio de licencio de
edifrcoción o demolición de Lo obro

oenunclo penol corr espondlenle.

DUC.48

Por reol¡zor ob.os de edflcoción y/o
demolicbn. sln conlor con la

Preleñcio del responsoble de obrc:
ArqLrLlecio o Ingeniero Civ¡l coleslodo

MG

50% u|I

Porollzocbn lnmediolo de lo obro

DUC.49

Pd ñe9o6e o los visilo5 de inspeccón
del supervhor de obro encorsodo de
o venflcoción técnlco de lo elecución

MG

Porollzoción lemporo de lo obro.

Deñunclo penol co.respondiente.

DUC.50
Por operlurc y/o clousurc de Pueíos.
veñioños. dlctot o simllor€t sin lo
ouiorizoclón municipol.

Topiodo regún coretpoñdo-

Reponer o sr eslodo origiñal,
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Repd¡oción de! doño cousódo
Por ócoíonor doños o coñsec!éñcio
de ¡lrcclones de oglo Y/u oros en
propiedad de terceros Y/o óreos

R€lro del rnoieriol de construcclÓn
y/o detmonie denlrc del Pozo
móxlmo de velnllcuolro {24) horos
de conlolodo el hecho inftoclor'

lncouloclón e iñiemomiento en el
ormocén de o municipo idod.

Denu¡clo peno corespondieñle

Pó¡ dejor moterloés de conslrucciÓn
y/o desmoñles eñ óreos verdes, pisior.

veredos y/u oiros Óreos pÚblicos sln

ouio¡lzoción r¡lnicipo.

Denunclo penol corespond¡eñie.
propiedod de lerceros Inllnglendo ei
Realomeñio Nocionol de Edifi coclón

6:It,:,ñ
r'-"se., l e
"."-..w
K.ffib

Porolizoc ón iemPoolde lo obro.
Ps no Inslolor medlos de prolección o
seño izoddes Poro Peorones Y/o
veh'aulos c'rondo so ejeculen obrcs

Obfenclón de lo oltdizacrón

De no obteñer denlro de los qulnce

{r5J d'Es hóbiles lo llcencio
corespondieñie luego de hoberse
coñslolado la inÍioccióñ. sé
cousuroró el oemeñto inlo odo
molerlo de elo infrocclóñ

Den!ncio peñol coresPondlenle

Po. Inlolor l¡iroeslructuro de
le ecomunicocioñes, (rodio, ielefon'o,
posies, conoizoción, etc.) sin

ouldizoclón municlPol,

Oblención de o outorizoc¡ón

De no oblener denfo de los qulnce
(15) dros hóblles lo icencio
corespoñdiente uego de hobe6e
constoiodo 10 inft'acción. se

clousuroró el elemeñ1o insiolodo
motedo de es|o lnfrocción.

Denuncia penol conespondienle.

Por lener cuorlos de modero
(prefabricodo)o slmilors en lo ozoleo
sin oulortsoción m!ñlclPol.

Réguonzoción poro lo obleñclón del
cerllf icodo de numñción,

Pd exhlb¡ numeroclón no oulo¡zodo
o disliñlo o lo osignado y/o certi¡codo
por lo oulorizoclón m!ñlcipol.

Por no ocoior los especlncociones
lécnicos elobl€cidos en Lo

oulorizoclón de lrobójos en vÍo

-Á
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..d
s-

=d-

Reporoclón inmedlolo.

Denunclo P€no conésPondiente-

Por reponer deficientemenle los Pistos,
berr¡os y/o verdos que hoyoñ ddo

Deñunc¡o penol corespondiente.
Po¡ dejor eñ lo vlo público por mó5 de
veinticuotrc {24) horos él mote¡ol
pfovenienle de o llmpiezo de redes
p,lbllcos de ogud o désogúe.

Demolicón de lo indebidomente
Pof conrrucclón dé romPds de iñgreso
o eloclonomieñlo de los Predios
sobre lo pislo y/o veredos siñ

aulo¡zoción muñicipol.

Por ño exhlbh lo nume@cióñ rñunlclpol

Por habiltor óreo d€ lenoño como
ploys de erocloñomlenio si¡
o!lodzoción municipol.

Denuncio o lo auloddod

Reliro dé lo propogondo no

Por hac€r popogoñdo de veñlo de
lotes y/o porceios siñ conlor con lo
olldizocióñ municiPol

Porolizoción iempo¡oLde lo obrc y/o

Obteñcióñ de lo ouiorizoclón

Denuñcio penol corespondiente.

qecltor obros en lsenos rúricos siñ
coñior con lo dutorizoción municipal
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I lllT oemoiclón de lo lndebldomenl€

Denunclo P€¡ol coresPonoenre'

'ils,ft
(v"

ffi

DUC.óó
Por ocupor y/o conlruir en lenenos MG

A¡G 2 U'rl) Den!ñcio Penol conesPondienle
DUC.67

Por continuor ld ejecución de
edificoción y/o démollción uno vez

dhpLresto lo paro lzoción de ld oDro

por lo olioridod munLcPol

DUC.ó8

J*'

Por ejeculo¡ obro5 de edifrcocló¡ en

oenerol, omPliocióñ,
;od¡ficoción, cercos, demolición, etc'
sin conior coñ lo ouÍoruoclon

lngl5ldlpdlcurespondiente.

MG

Porol zocióñ lemporoL de 10 obra

Obténclóñ de lo oLrtorizoc¡ón

Demollción de lo lñdeb¡domenre

DenLrncio peñal conespondiente

MG

5lrTfl

PorcLizoción temPorol de lo obro'

Oemolición de Lo lñdebidoméñre

Denuncio penol corespond€nre

DUC.ó9

Por eiecuior conslruccio.es onles de
lo ien¡iñoción d€ los obros ae

ouc.70
Por ejecllor coñrruccoñes en

edificocio¡es con doño etlrucruror'

Proolelo¡o. I I I

| | | oemo'c'ón de ro hoeb:domeñre
I I I consituido.

conrrudd. I MG | 5unfl |tl I

' | | | De'Lnco penor coq$pond'erre
Pesponsobre | | |
de lo otfo. I I I

DUC.7l
Por coñíru¡r Inobseryondo lo

deieminodo en el cériificodo de
porómetl 03 lrbo¡isticos.

Demolición de lo Indebidomeñte
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Porollzación lemporolde o obro.

Obieñción de lo ouioñzoclón

Demolición de o indeb¡dof¡e¡re

Denuñcio Penol cúesPondlente

Por reolizor modlflcoclones
sulonciol€s que olieren el goyecio
ois nol oprobodo Por lo
m!ñicipalldod sin lo oltorlzoc¡ón
mLrn¡c¡po1 conespond¡eñ1e,

Porolizoción lemporcl de lo obro-

Pd empleo¡ o uliizor moisioles de
conr¡rcclón que incumplon
especificocione! lécnicos del
proyédo oprotrodo por lo oliqidod
municipol compeleñie.

#:ütf4a# Porolizoclón iemPdol de lo ob'ro.

Demoliclón de lo indebidomente

Denunclo peno corespondienre-

Pdconsl¡lt ln elonólisisy prLiebos de
ios élemenlos erruciurales requeddos
por lo ollddod munr.lPol

Po¡o rzoción lemporolde o ohfa,

Demoicióñ de lo ndebldomenle

Oenuncio poñoL corespondieñle.

Etec'rlor obros de hobillloclón 
'r¡bonoinobservoñdo e proyeclo oprobodo

pof lo oLiioridod municipal

Poro izocióñ lempdolde lo obro.

Denunc o penol corespondienie.

Ejeculor obrcs de hobllloclón urbono
o dé odif¡coción sin los condic ones
necesorios poro gorcnllzor Lo

rollbddod y tegu¡idod de os
pe6onos, ol como lo estobilidod de
Io5 ierenos y ediflcociones veclnos y/o
los elemenlor conli¡rlivos de1 espacio

Pororizocón lemporolde la obro.

Reporoclóñ del doño cousodo.

Denu¡clo penoL cofespondieñre-

Pq efectuor hobojos de excovoción,
colzodura y cime¡toción ofectondo
propledodes colindonles y/o v'0

PorolEoción lemporo de loobro.

Demolición de lo indebldom6nle

Deñuncio penol con'espondienle.

Por no dejor lllnto de sepomclóñ
s'Emico(s) ol nromento do coñlrui¡ o
edificor un mLrrc u oi¡o esÍruc¡rro
incumpll.¡lenlo lo nomodo en el RNE.

REGLAMENTO DS API,ICACTÓN OE SANCIONES ADMINISTRATIYAS Y

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE I.A MUNICIPALIDAD
DISTRITAI DE CERRO COLORA-DO
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Subsonoción de lo iñffocclón en
pozo ño moyoro 5 d'ros hóbiles.

Porolizoción de lo obro.

Por ño conlor con el cuodémo oe
olrrc, o conioñdo con ere no se
encuenlro con
respecllvos y/o fkmado pq el

Subsonocióñ de lo lnfrocclón en !n
plozo no moyor o 5 dioshóbilet.

Porc ?oción de lo obro.

Por no subsonor los ob5eryooones
formulodos por los sLrpervkores de
obros denlrc del plozo oio¡sodo po.lo
ouioddad municipol corespondlenie.

Ejecutor lo obro ño reollzodo
delerminoda en esio iñfracc¡ón.

t0%ufI

Por no larojeor, poñelor y/o
escofchor lc rnuro! colindontés con
los vecinos. como lo eloblece lo

Reporoción del doño cousodo.

Denuñcla penol corespondieñle.

Pd eiecllor obros de construcclón
qle pongon en nesgo o proouzcon
doños o propiedod de tsceros y/o o

Porollzoclón iemporol de lo obro.

Demoliclóñ de lo indebidomenle
Por relizo¡ obros complemento¡ios, sin
o!todzoción municipol.

Porclizoción lemporcLde o obra.
Por no coñior con Po]no Cor o Pólzo
de Responsobilidad Civil vigenle
duronte lo q*ución de la oúo.
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DUC.85
Por exlfoer molerio es ¡o me1ólicos de
ólveos o couces de ríos sln MG

Reporocióñ de doño cousodo.

Denuncio penol conespo¡diente.

DUC.aó
Po¡ exÍoe¡ molerioles no ñeióicos de
é vss o couces de íos fueÉ de óreo
oLrid zddo por lo mlnicipolldod.

MG

Reporóción de doño cousodo.

De¡!ncio peñol correspond eñle.

***o 
ot* * 

*o-

{"Stj
r"7*-

'''.. ' '...t, ,

ñiernomiento del vehicu o.

Pd dejor en obondo¡o o erodo de
obondoño, por r¡ós de quince (l5l
d'ros, un veh'culo, coJrocelo, chosis,
cholono y/o ouloporles en Lo v|a o
espocio púbLico qué ofecle o impido
lo coñservoción de omoio. peiudique
o impido o llmplezo público,
obloculce lo .ecuperoción de los
óreos públlcos o geñero dfécloclón
obietrvo y/o omenozo o io so'rd, o o
segu¡dod públco o lmogen del

¡¡;i
: r.il::,I s']Íi:i

ri-ñ5
o¡¡rHisi:.)

I.t-
"o¡l¿i:. ". r:, .¡:'. :.1,

rl'.:::r' ':
il'!¡rcri
a':::-r:::.t '

.]r,.

AT.OI

Por p|esenio. declorocones
incomplelos y/o rorsos que rñnuyon
én lo delermiooción y el pogo de lo

MG

Reciiilcoción de lo declo¡oción

Den!ñcio peñol cmespondlenié.



Ar,42

Pq lmpedir qle o ouioridod
municipol competente eieclÚe lo
lobor d€ fiscolizoció. y/o verificoción
dé infomoclón de corócler tibutono

MG

] UII

Denunclo peñol conespondieñie.

AT,O3
Pd p€señior documeñiocióñ

^¡G

509 ur
Deñunc'la peno corespóndieñte-

6itib
F"+4*("y.'"?d/

AT,O4
Por og.edk f'6Eo y/o verbolmente o
lo ollor-dod municipol compeiente
en ejelclclo de sls iunciones.

MG Denuncio peño conespond¡ente.

AT,O5

No presentor lo declo¡oclóñ lurcdo
de ouiovolúo denlrc del plozo

determlnodo por lo ley de iribuioción
MG

Prcsenloción de lo declorcclón

W,fr

ffi
AT.Oó

Pof no ¡nscribk el predlo en el podfón
de coñiribuyenles de lo MG

Regisl¡o en elpodón de

Denuncio penal corespond¡enle.

af,a7

Por ño acluollzor dolos que permiton
deJe¡mlnol lo no pádldo del
beñeñcio de déduccón de lo bose
impoñibl€ o inofecloción del

5' UII

AT-08

Por negoce o presenlor lo
documenloclón requerldo en el
proceso de fi*olizoción y/o
v€rificocióñ de lñformoción de
corócier irlbulorio municipol.

Pres€nloclón de lo d@umenloción

Deñuncjo penol cor$pondieñle.

REGT.AMENTo Ds Arl-lcecróN oE SANcIoNES ADMINISTRATIVAS Y
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAI)
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05.01

Por réol¡zor cor¡eniodos
insiñuociones de corócler sexool e¡
espocros públicos o estoblectmtenlos
qle desorollen octivk odes
económlcos u olros en proceso de

I U]T

Deianclóñ cludodono de
coresponder, poniendo ol lniroctd
o disposlción de lo comisorb del

#:i:'bt"ffi
K*q.":o"/ D5.02

Por ¡6cllzor geros obrcéñot que
resulien lñsopo.lobl6. hortltes,
humilloñle! u ofentivos en espoctor
públicor o estobleclmientos que
délorolren ocllvldodes €conómicos
lJ obrcs en edlficoclón.

L 2t& ull
Delención ciudodoño de
cdespoñdd¡ ponlendo ol infaciú
o disposición de to comiso¡h del

i,ffii
ú**

*

DS¡3

Por reolizor locomienlos lndebtdos.
roc6s cdporote' troion¡ientos
coniro el cuerpo. mofurbocióñ en
espoc-ros públlcos o estobl4imienfos
que desorolléñ aciiv¡dodes
ecoñómicor, obros en procéso de
edificocbn o eñ el troroporte

MG I UII

Detención ci¡rdodono de
cofesponder¡ pon¡endo ol infroctor
o dlspojdón de ro coñrborio del

DS.04

Pof exhibir pa,te det cudpo o
morlol ros genlloles eñ espocbs
públlcos o eloblecimi€nios que
desorolren ociivldodes económtcos,
obros en proc€so de edlricoctón o
eñ e lronspone púbt'co o prlvodo.

L g%utf
Detenclón ciudoddna de
coTesponder poniendo ol inftoclor
o dhposiclóñ de to comrsor'ro dej

DS.o5

Por exhittr lo lololidod del cuepo
desnldo en espocios púbticos o
éslobeclmieñlos que désonott€n
ocllvldodes económlcos ob.os en
proceso de ed¡f¡coclón o en el
¡onsPorte públ¡co prlvodo.

MG IUÍ
Oeiéncón ciudodano de
corespondor. poniendo ar Infrocior
a dlsposición d6 lo coniisorío del

D5.Oó

Por ño colocor coriétes o onunc¡os
que prohibon lo reottzoción de
comportom¡entos lnaprcpriodos de
fndole sexuol én 16 estobleclmientos
comefcrorés u obros de ediflcscióñ.

L 50%UT

En coso de reincid€nclo I UIT

Dsnuñcio penal conéspondiente.

DS.07

Pór permllÍ en los eliobt*ir¡ieñtos
comscioles u obros en ed¡flcocióñ.
ocTos de ocoso sexlo de
dep6ndienles ¡éolizodo en ogrcvio
de rerceros Pe6onos.

MG ¡ UIT

En coso de relncidencio 2 UIT

Deñunc¡o pe^ol conespondlenie.
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D5_08

Pq exhibtse solen¡endo reroclones
sexuales o ocios reñidor coñi¡o to
mqor y ros bueno! costurnbr€s
denl@ de lo5 vehículG molorimdos
o eñ espocio púbrico.

MG I UIT

Deieñción ciudodond de
cofésponder, poñ¡endo ol iñftaciof
o d¡sposicióñ de lo com¡sorlo del

$P"
i

ffi
fuü

SCMA.Ol
Pq ño coñlor con lo ouidüoción
muñicipal poro lo c¡onzo o t€neñcto 5i l0%urr

Poriicipock5n
compoños educoilvos y

En coso de reincideñcto
lo ¡¡ulio seró del 20% de

nuévorñenle en la
infrocción, lo mullo seró
del 40% de to Utl

5CMA.02
Por rrc renovor lo outodzoct5n
mun¡cpór po.o lo diañzo o ienenc{o L sl 5% UIT

Porllcipoción
compoños educollvos y

En coso de relncidéncio
lo multo seró del lO% de

nuevomente eñ to
hhocción, ¡o mulio 5eró
del 20% de lo UIT

SCMA-03
Pq no polor el documeñlo de
ideniiflcocón con¡no ol ser conducidó L 5i I( U]T

Porliclpoclón
compaños €duñtivos y

En coso de reiñcldeñcio
lo mllio reró det20% de
lo UlTvigenle-

nuevomente en lo
infrocc-ón, lo mu ta serd
del 40% de lo UrT
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5CMAO¡ Por conduch con(est eñ espacios
públicos sin coneo o codeño.

Podicipocióñ
compoños educoi¡vos y

En coso de €iñcidencio
o mufio sefó det?o% de

ñuevomoñre en b
inliocción. lo mullo seró
del 40% de lo UIT

Por coñducir cañ(et considefodos
poiencioheñte peligrosos y petigrosos
en espocios públicos siñ collor de
ohorqle y bo?ol de coñosli o de

cornpoños educollvos y

En coso de reincidenclo
lo mLrllo seó det30% de
lo UIT vigénle.

nuevomenre en to
iñrocción, io mullo seró
del 50% de lo Ulr

/ít-iq\raL ccj¡.-\

$::"':.1?";;i
i*+*+
(3r* r g"9".t1
\-'¡ 

"-= 
.\))/

scMA.0ó

Po¡ no recoser los résJos orgóñtcos
(depolcionet del (de tot coñ{es),
que dejen éslos en os espocios

Poiricipocón
compoños educoiivos y

En coso de relncideñcio
lo mullo seÉ del l0% de

ñuevom€nÍe en b
iniroccióñ. o mulio se¡ó
del 2 de to UtT

scMA.07 Pq no conlor coñ el certificodo de
vocunoción onllnóbico det con(e9_

Podlclpación
compoños €ducollvos y

En coso de @incldencio
lo mulio seó del30% de
lo UIT vlgente.

nlevomente eñ lo
lnfrocción. io mulio seró
der 50% dé ro utl

Pd pormll¡r el Ingreso de cones o
esloblecimleñtos públicos en gensot,
especlócllos depodivos, culiuroles y
oiros de ollencio mostuo de

Porliclpoción
compoños educdilvo! y
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scMA.09

Por crlor un ñÚmero mayor de coñes
de que puedo ser oltorizodo por o

s¡ t0% utT

Poriicipoción
compoños educoiivos y

En coso de relncldeñcio
lo mullo seró del 20% de

nlevomenle en lo
lni¡occión, o mulio reró
del 40% de lo UII

scMA.t0

Por no eslerilza¡ ol(o os) coñ(et,
cuondo no se cuente con
posibilidodes male¡ales poro lo cr'ro
de un moyor número de cones
outorizodos por lo municipo idod.

si t0% utl

compaños educoiivos y

En coso de reincidencio
lo mullo séró dé|20% de

inftocclón. lo mlllo seró
de 40% de lo Ur

'.&-i

(7'" scMA.ll

Pq incumplt ofos obligociones
deierminodos en lo ordeñonzo q're
¡egulo ro teñencio, protecclón y
coñlrclde ccñes en el dishito de Ceno
Colorodo. siempre que ¡o oleñle
conlro o vido o inleqidod del (de lot

L 5i 5%tr

Porlicipoción
compoños educollvos y

En coso de felncdencio
lo mullo seró del l07o de
lo UIT vigenie.

infiocción, lo f¡llio seró
del 20% de o !11

scMA.t2
Por tener ceñ1rc15) de odieslromieñio,
cénto(s) comefclalizocióñ yla
cdoderos informoles de cones,

G 25% Vtf

En coso de reiñcidenc¡o
lo mullo seró del50% de

inriocclón, lo mu lo seró
de I UIT vigenle y
denunclo penol

scMA.t3

Por permitk e¡ iñg¡eso de coñés a
eloblecimientos públcos de solud,
comoles o moioderos,
enob|ecimlenlos de fobricócióñ de
oimeñlos. ceñiros de ocopio,
dlslribuclón. comerciolizoción.
expendio de olimentos y bebidos de
consLimo humoño, como reslouroñies
y ofines, mscodos dé oboslo.
bodegor, supermercodos y olfos, con
excepclón de oñlmoles q'.re rcolizon
funclons de lozo¡illo.

G xfI" utl

E¡ coso de re¡nclleñclo
lo mullo sefó dol !O% dé
lo U T vigenle.

De relncidt nlevomenie
en lo iñnocclón, io mulo
seró de €O% de lo U T
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&tuj
l^r"*

!

5C^.44_t4
Por lronsporlor coñes en coñdiclones
inodecuodas de seguridod y solud del G 25% ltf

En cóso de re¡ncldenclo
lo mulld seró del 50% d€

infroccióñ, o multo seró
del UIT vigenle y
denunc¡d penol

sCMA.l5
Por odielror cones en espocios
púb1icos. sln outoi¿oción municipol.

G 25% Utr

En coso de rei¡cideñcio
lo mullo seró del5(% de

De relncldir nuevomente
en lo Inirocción, lo mulio
sdé de I lJlT vlsenie y
denunclo penol

5CMA.ró

Por lener cenl¡o(sl de odiélrcmlenlo,
cenlrcF) comerclollzoción y/o
cdoderos de cones, con llcencio
munlclpal de iuncionomienio, siñ
cumplr con los obllgocloñes
deler¡¡hodos eñ lo ddenonzo que
regulo lo lenencio. p¡olección y
conno de cones en el dlstrilo de Cero

G I UII

En caso de reincldencio
lo mullo seró no menor o
I UIT vlgeñie nl moyor o 5

De €incldlr nuevomenle
en lo inrroccióñ, lo mulio
seró ño meno¡ o 5 UII
vlgenle ni moyor o l0 UIT

scMA,l/

Por l¡cumplir olros obllgoclones
deler.¡inodos en lo ordenonzo que
regulo o leñenclo, prolecc¡ón y
conlrolde coñer en el dlsldlo de Caro
Colorodo. que otéñte conto lo vido o
integidod dellde lot con{et.

G 25% últ

En coso de reincideñcio
lo mulio ssó de 5(% de
la UIT vigenie.

lñfrocc¡ón, lo r¡Ulo seró
de I UIT vigonle y
denunc¡o penól

5CMA.l8
Por onojor o obondonor codóveres
Y/o reros de conles) en espocios G 20% ul

E¡ coso de re¡ncidencio
lo rñullo seró del40% de

De .eincidr nuevomeñio
en lo lntrocción, lo mllto
seró del 80% de o ull
vigente y denuncio penol
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scMA.l9
Por porilcipor, or9o¡lzor, promover y
d r!ñdlr peeos de cones, en lugorcs MG ? UII

Denuncio penol

E¡ coso de reiñcldencio
lo mullo seró ño menor o
2 Ulf vigenle ni moyor o
l0 Ulf vise.le.

De eincidÍ nuevomenle
eñ lo infroccióñ, lo mult6
ssó no menor o l0 UIT

vlgenle ni moyd o 20 ULT

\
! \bve.:o

tr-
Pq odiestror o enfenor con(et poro
peleos o pora fiñes deictuosos. l\,4G 5 UIT

Dé¡!ñcio penol

Eñ coso de reincidénclo
lo m0llo seró no menor o
5 Ull vlgenle ni moyor o
l5 UIT v¡genle.

De reincidlr nu€vomenle
en lo lnfrocción, lo multo
seró no meñor o 15 UrI
vlgenle nl moyo. o 30 U T

W*:Oe

)i

scMA.2l Por obondonor con(et en espociot
públicos o lugores p.Vodos. MG 2 UIT

Deñlnc¡o peno

En coso de relncidencio
ó muio sdó ño mens o
2 UIT vige¡le ni moyor o
l0 UII vlgenle.

De reiñcidir ñuevoñenle
en lo iñfroccón, o muto
seró no menor o 10 UI
vigeñie ñi moyor o 20 UiI

scMA.22
polenciomenl€ peliqrosoh)
péligrósoFj en espocios públlcos o MG 5 UIT

Denunco penol

Eñ coso de rclncidencio
lo mlllo ssó no m€ñor o
5 UII vrgeñle ni moyor o
l5 UIT vigenle.

De rcincidr nuevor¡ente
€n lo lñfrocción, lo mllio
s€ró no meñor o 15 llf
vigente ni moyor o 30 UIT

5CMA.?3

Pq prcv@or el oioqué de coñ{et o
los persoños y/o o ol¡os onjmoles,
sovo el occloñor seo en legÍtimo MG 2 Utr

OeñL'ñcio pe.o

Eñ coso de reiñcidenc¡o
lo mulo seró no menor d
2 Ul vigénlé ñi moyor o
l0 U T vigenie.

Oe reiñcidir nuevomenle
en lo infroccióñ, lo mulio
seró no menor o l0 UII
videnle ni móvd ó ?0 lllT
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Denuñc¡o peño

En coso de re¡nc¡denc¡o
lo mu10 serÓ no meñor o
5 lJlT vigenle n¡ moYor o
l5 ! I vigeñle.

De relncidir nuevor¡enle
en lo lñf¡occión, lo mllto
se.ó no menq o 15 UIT

vlgenle ni moyor o 30 UII

Por o Lrilllzoción de con(et en
epeclóculos de eñjretenimienlo
púbico o pdvodo, con o sin Rnes dé
lucro, donde se obligle o condicioñe
o ésié o reollzdr oclivldodes q!é ño

comPoUbles
comporiomieñio noturol y/o que
or*ie su lnlegrldod r6ico y blenesior.

5CMA,24

Denuncio penol

En coso de reincidencio
lo mullo teró no menor o
l0 UII vlgenre nl nicryor o
30 UlTvigenle.

Oe rel¡cid[ nuevomenie
on Lo infrocción, lo mulo
se.ó ño menor o 30 U T

visenle ni moyor o 50 U i

Por Lo crionzo y/o ei lso de cones con
fnes de coñslmo h'Jmono,

oprovechomiéñio de sus productos o

Oenunclo penol

En coso de reincidenclo
o multo seró ño menor o
l0 LJIT vigente ñi moyor o
30 UIT vigénlé-

De €incldk nlovomenle
en lo iñfiocción. lo muLlo
seró no menor o 30 UIT

vigente ni moyor o 50 U T

Por e socrilicio de con(ét coñ
c¡uelddd y/o sin lo debido
iniervención r¡édico veleriño¡o.

scMA.2ó

Deñunclo penol

En coso de relñcidenclo
o mu to seró no mend o
l0 LJIT vigente ñl moyor o
30 UIT vigenle.

De reincldú nlevomenié
e¡ d inirocción, lo mulo
seró no menor o 30 UIT

vigente nl moyor o 50 UIT

5CMA.27

Por lo muiioclóñ dé pories delcuepo
de los cones, con excepclóñ de los
lñtetuenciones médicequin¡rsicos
que teñgon ps flnoidod so vorle lo
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scMA.28

Por los ompuloclones quiúrgicos o
cirugíos considerodos innecesorlos o
que pudon lmpedt lo copocidod de
expresón de compóflomlenio nolrrrol
deL con, con ercepclón de oqueros
cirugíos que otiendon iñdicociones

MG 5 UI'I

Oenuncio pénor

Eñ coso de .elncidencio
lo mu lo seró no menor o
5 Ulf vlse¡te ni mayor o

De reincidlr nuevomenTe
en o inirocción, lo mulo
seró no menor o 15 UII
vlgenle ni moyor o 30 UIT

lcN¡A.29

Por el oprovechomienlo con flnes
comercioles de produdos y/o
subproduclos oblenldos d€l {de lot
con(s), qué ofecte elbienestorde los

MG 2 Utr

Denunc¡d Peñol

En caso de reincidéncio
lo mulio seró no mend o
2 UIT vlgenie ni moyor o
l0 UIT vlgenle.

De reincldir nuevomenle
eñ lo iñffocclón. lo mullo
seó no meñor o l0 Ulr
vlgenle ¡i moyor o 20 ulf

'ffiK"sF,/

d#
ffi;

",ffi""

scMA.30

Por lo reolEoción de oclos de
crueldod, mollrolo y demós
vejómenes ol (o lot cañ(et, en
etpoclos públicos o úvodoi

l\¡G t0 urf

Denuncio penol

En coso de reincidencia
lo mulio 5eÉ no menor o
l0 UII vigenle ñi moyor o
30 UIT vigenle.

De reincidir nuevomenre
en lo lñfrocclon, lo mulo
seró no meno¡ o 30 UII
viseñle ñl moyor o 50 UII

scMA.3l

Pq incumplir olros obligoclones
delerr¡inodos en lo ordeñonzo que
reguo lo leñeñclo, proté.cjón y
conholde coñes en e distiio de Ceno
Colorodo, que cousen sufrimienio
elremo o lo mue¡te del {de losj

MG 5i t0 utf

Oenunclo penol

En coso de reincidenc¡o
lo mulio 5eró no menor o
l0 lllT vigenle nl moyor o
30 Ul¡ vlgenle.

De reincidi nlevomente
en lo inÍocción, 10 mullo
seró no ménor o 30 UII
visenle nl moyor o 50 U T
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onrr¡ores rñoyores

scMA.38

Por no conior con pozos de
oxidocióñ de¡irc del ciodqo de
oves de conol, ovinos, porc¡nG.
vocunos y olros onrr.oes moyores o

fines comercio es,

oLJtodzodos por ouloridod

5CMA.39

Por ocosjonor lo proliferacióñ de
roedores y/o inseclos vectqes o
consecuencio de lo crionzo de oves
de c@ol, ovinos, porclnos, voclnos
y ohos onimols moyqes Y menores
co¡ fines comercioles.

,$l

Por conl¡buir o producir e¡rebose de
oguos oe océquos, cunetos y
cañoles de regodlo qle ocaslonen

Reporore doño cousodo o lo
iñlroestuciuro de lo vio

No permil[ Lo iumigocbn del
inmuebe y/o enobbcimjenlo !
obsloculizor lo compoño orgonizodo
por lo Gerenco Regionol de Sold
Arequipo Coyllomo poro comboiir lo
eñfermédod dé Chdgds.

Clouslro lemporol o definilvo
de elobl*imienio
comercio que ño pdmlto ser

hlerposición de lo denuncid
penol conka el p.opieloio
y/o conduclor del inmueble
po. oienior conlro o 5olud
públlco ol ño permillr lo
fumigoclóñ del predio.
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LIfl B

rÑ'"

L

Pd orojor liuio ñolosrodo o o vío

r0% ur1

50%!T

Reiiro de os residuos sólldos
dejodos en lo vío p,rbllcd.

Denoncio peñol

Por dejor e¡ Lo vÍo público residuos
sólidos d€sprovistos de bolsos
plólicos y/ó poqueles
débidamenle cerodos.

Re1¡o de los residuos sóidos
dejodos en lo vío público.

Por dejor os residuos sólidos flero
de hdorio de recolecclón

t07; utT

50% utl

Por e¡lresor los resid¡Jos sólidos a
porllcuores que no cuenten con lo
o!to¡zoción municipol,

30% url

3U|l

Denuncla peno

Por ño ¡eolizor io limpiezo de
secciones posojes.
posllos, seryicios higiéñlcos y
coleclorés de desperdiclos sóiidos
en mercodot, ceniros comercloles

Por e¡sucior los óreos de uso
púbico {vio público. plozos.
porques, Puentes, eñlré o1roq como
resulodo de tls necesidodes
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óS1E-D

i'lT' 
,

l/;ilrl
"-.1ao co,-{

scMA.4a

Por dejor residlos peligrosos eñ o
vío público o en conlenedores o eñ
comiones co.¡pociodores. sésún
norñoiividod vlgeñie.

MG

Retiro de los reiduos
pellgrosos dejodos en lo v¡o

Denuñcio peñol

5CMA.¿9

Por arojor residuos sólidos ¡o
peligrosos. lncluyendo molezos y
despojos de jordines, eñ lereños siñ
conrruh o órcos de uso púb ico (vÍo
público, plozos, porques, puentes,

m%utl

5q7" t)r

Reiiro de los residuos rclidos
delodos eñ lo vld públlco.

Denunclo peno

\--
;rl

,1."o.*

-Fd lnciñercr lor reslduos rólldo! de
cuoquier odgen o noturolezo,
incuyendo los ¡no ezos y despojos
de jordines, en lerenos sin consiruir.
óreos de lso público (vio p'Jbllco,
plozos, porques, puenles, olrot y/o
en el lnlerior de ediliclos o vlvleñdos.

MG

9% Utr

2 Ull

Umpiezo y/o reJi¡o de los
relduos só idos incinerodos y

Deñuncio penoi

5CMA,5I

Pd dejor eñ lo vio p'rbllco por mós
de uñ d6 rnoierioles y reslduos
proveñieñies de o lmpiezo de redes
públlcos de oguo y desogü6.

MG 2 Utf

Reli¡o de los Ésiduos dejodos

scMA.52

Por o moceñor. lrotar, fonsporror y
reo hor lo dispolción finol de
residlos sólldor (urbonos, pelis@sos
y éspeciol€s), sin outdlzoción
hecloriol y muñlcipolJ o rin cumpli
los normos lécnicos sonilados

MG

Clous'r¡o lenrporol del locol
donde se ¡eo izon los
oclividodes ilpilicodos en lo

Dénuñcio penol

scMA.53

Por segregor residuos sólidos en lo
vio público y/o por recosd rclduos
sólidos urboños en veh'Eolos sin

coñlarcóñ ouiori¿oción municipol.

L

25% ltf

507" U I

hcouiocióñ de los reslduo5

scMA.54

Por doñor y/o ltilizor lndebidomente
él mobllorlo urb6ño púb ico, tolet

o) Compaclodoros, conienodoÉs.

b) Boncos, pope eros, jo¡dlnefds.

c) P6les y foroles de dumuodo

dl Plñ.ñr ré.d¡ótdió. ,' .th.

MG

I UIT

5 UIT

Reporocióñ de mobiorio
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qr.,

ai

¡?.*itctta
y'.iPotta trtaF\

w;}'v*

#:il'u:l-J ;
'ho"I.rd'

ovisor de relricción de circuoc¡ón,
córlé 6s de réño izoción viol,

ej Semófdo, monumenlos, pilelos.

f) Olros de similor nolufalezo.

scMA,55

Por doñor y/o usar indebidome¡le los
bdmos loleroles y bermos cenlroes
coLJsoñdo doño ol éreo vérdé
inslolodd o o lo l¡froeslrucluro que lo

MG

I U]T

2l\

Repomción del doño
cousodó o los bieñes oludidos
en o preseñie infrocción.

OeñLJñcio penol

\
Por onojor o dejor coer residuos
liqlidos {ocejles, p,alróleo,

€ombusllbles y dedvodos) y solidos
{cemeñto, concrelo, breo. piedros.
lojos. lodrilos €lc.) o lot vios de
lrónsito o óreos de ciculocióñ (pislos.
veredos, povimenlor.

MG

I IJLT

5 UIT

Rellro y/o limpiezo según

conespondo o lo ñolurolezo
del residuo soLido veriidó o io

Dénu¡clo p€nol

lcv¡.so
I

scMA.57

Por oroior relidlos só idos en colse
de lonenlero, fajos mo€iñorles de
ionenieros, qlebrodor u olros

G

1470 tr

6W" Úl

Reiko de lor resld'ros sólldos

Denlncio peñol

scMA.5a

Por oÍojor escombros en cousé de
torentero. ioios morglnodes de
ionenteros, quebrodos ! otos

MG

30% utI

I Ulf

Refirc de lor residuos sólidos

Den!ñcio peno

5CMA.59
Por dejof reslduos sólldos deñlro de
conienedor de bosuro iuerc de
horodo esloblecido poro su.ecojo.

L

]O% UT

50% lJtT

Reiio de los residuos deiodos

Oeñuncio péñol

5CMA_ó0
Por uliizor residuos sóidos como
olimeñlo poro onimoles.

G
Oenunc¡o penal
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scMA.ól
Por reollzor lobores de recolección o
hoñsporle de €dduos só idos siñ

equipo de prolecclÓ¡.
L

sc^¡A.ó2

Por no inscribirse en el Réglslro

Mlniclpol de Reciclodores os

pétsoños qle reolicén octividodes de
2A% tr Inscripclón en el Regislro

Municipol coresPoñd enie.

Por dlsponer de monero hodecuodo
reslduos quiÚrgicos, orgónlcos y/u
oilos provenienles de centros de

G
Oañuncio penoL

SCMA.ó3

ffiF
7--"ss

SCMA,ó¡
Pd orojor onlmoles musios eñ vío
púb ico o 6ñ iérenot bold'ros.

G
Denuñclo penol

scMA.ó5
Por podor. delerioror, uillizor o
lolor ó|boles sin lo debida
ouldizoción m'rñiclpo.

MG

I UIT

3 Ull

Reposición con l0 órbolés por

Denuncio peñol

5CMA.óó
Por reollzor conexloñes
clondeliños ol sislerno de lego
de lo5 óréds verds eñ el dislriio,

MG 2 UIT
Dénuncio penoi

5CMA.ó7

Por hurlor y/o extraer orbulos,
plonlos dnomenlole!, césp€d.
exisl€nle en os óreos verdes de
uso públlco {bemos, poques,
plozos, compos deporrlvot.

MG 50% url
Reposición con l0 especies
veg-cloles por codo espec¡e
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Por i¡lolor cercos en óreos
vtrdes públlcos sln ouiorlzocón

Dé¡unclo penol

Por ulilizo¡ en tormo €venluol o
pdmonenre oreos vefaes poro
reolizor octos so(uo es, u olros
ocios que olenieñ conlrc el
pudoL orden público y/o los

Por orojor oguos servidor. suclos.
ióxicos, resid'ror indusldoes o los

*#
{.I u-rl Deñuncio penol

Por usor y/o oprcvechor en
benelaio porllculor los tomos de
oguo de los ófeos verder de uso

{Í" utÍ

] UIT

Por oblrui y/o dañor lo5 iomos
de oglo lñsioodos en los
po¡ques, jordin$ y/o seporodd

Reporor el doño cousodo.

Deñuncio peno

Por elocionar vehícllos denfro
oe un Poque o Émo.

Réllro de¡ vehiculo

lniemomienlo del vehiculo en
eldepósito municipo..ir

REGLAMENTO DE APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATTVAS Y
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPAIIDAD

DISTRITAI DE CERRO COLORA.DO

Por emllir hunros, hollín, gose!
lóxicos ol medio ombieñle
coreciendo de dlsposiiivos
lécñlcos que mlllgueñ su impocio
ofr bleñiol (rliros. eni¡e olrot.

C ousuro hañsilorio
deññiilvo del locol y/o
eslab -lmieñio comerc¡ol.

Por producir ruidos n@ivos y/o
molesios, en zoños clrcundonles
holo I00 m. de circuoclóñ de

Cloúuro ircnsito¡io
definiilvo del locol o
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lugores de desconso u olros

Clol,5uro ironsiiorio
denñitivo del lftol o
enobleci¡nlenlo comerciol.

Oenuncio pe¡o

Por p.oducir rlidos noc¡vos y/o
moleslos qle supsen os
estóñdores de colidod omblenlol
poro ruldo Poro los

Denunclo P€ñal
50% ulr

IUI

Por reo izor ociivldodes de pinlu.o
de modero, melólicos u oiros en
viq públlco uiillzondo
plNerEodores qle emoñen
goser vo ó1iles ololre I bre.

Denuncio peñol
5!7" Vr

3UI

Por eñsuc¡of lo vfo público coñ
¡esiduos 3ólldos
coñsecLreñcio de evonlos
s@rores (pollodos. neslos
polronoles y evenios similaret.

Reporcr el doño cousodo.

Deñunc¡o Penol

Por reollzor pinios de lugores
privados y/o públicos lpo¡ques.
p ozos, monumenJos, compos
depoiivos y/o lnfroeslructlro
público o proiegido por el lNCl
sin oltorizoclón municipoi.

] ULT

2t)f

30% url

5% ULI

Denuncio penolPor no limpior iechos y/o
fochodos de lo vlviendo.

t0% utT

5)7" Ulr

Denuncio penolPor ovor vehÍcllos en lo v6

Por iransportor mdiedoles de
conlrucclón, desmonle u oiro sln
cubrir o! con mo lo protectoro.
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ffi'q_d:nv

%

scMA.a3
Por ¡nclnerof llonlos, plór¡cos y
sir¡iores eñ óleor pÚbicos y/o MG

I Utf

3 UIT

Reliro de los residuos sóidos
i¡cinerodos y no inclnerodos

oenuncio Penol

scMA.84
Por reolizor oclividodes qué
produzcon mol olor que seo
incompolib e con tu zonlficoción.

MG

50% ulr

2 UIT

Clousuro del eloblecimieñto-

Deñuncio pe¡ol

Por véner oglos teMdos o
riqLrldós res¡duoles e¡ cuerpos
nolLroles de oglo Y/o orlilicloles,
sin el debdo TrotomlenTo Y/o
sob¡eposoñdo os limiles mónr¡os
permisibles determlnodos pq lo
oulondod cor¡Peleñte Y/u
orgonismoe inlernoclonoles-

MG IO UIT

Clousuro ler¡porcl o délnil¡vo
del ocol o eloblecimieñ1o

Denuncio penol

scMA 85

;jí\ *"^ | e,"¡iil'a* ¡Sl&1l;y+r1l'ff[lon:i,

scMA.8ó

Por comerciolizor onlmoles
domésiicos en óreas de uso
público o locoles no oulorlzodos
por lo municlpo idad.

G ] UIT

5CMA.87

Por no vocunory/o holor en coso
de enfsmedod o los onimoles L t0% ull

scMA.88
Por lronsporlor on¡moles en

condlcioñes inodecuodos de
seglridod y sol'rd delonimol.

L ]O% UI

SCMA_89

Pd oboñdonor onimoles en

espoclos públicos o ugores L 50%UT

scMA.90
Pór uiillzor oñimoles
especidculos de entelenimrenlo
públicó o privodo cón o sln fines

de lucro, donde se obngue o

50% UI
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condic¡one o eslos o réol¡zor

oclividodes qué no leon
cor¡pot¡trLes
compodomienio nolurol Y/o
ofecle su inlegidod fisico Y/o

scMA.tl
Por el soc¡ficlo de onlmoes coñ
crue dod y/ó sln Lo deb¡do
nlervénclón médico velerlñorlo.

MG IU|l DenLrncla penol

scMA-92

Por 1o mullloción de os pories de
clelpo de los onimoles, con
excepclón de los inlervenclones
médico-qlirúrgicos que lengon
por rinolidod solvorle lo vido.

MG I ULT
Denuncio penol

r
scMA.93

Pd lo ¡eolizoción de ocios de
crueldod, moltroio Y demós
vejómenes o oñ¡moes en
espoclos públicos o Prlvodos.

MG I UII
Den!ñcio Penol

sc/\¡A.94
Por no monteñer o los on¡moes
bojo su cuidodo en b'renos
condiciones higlénico-sonilorios.

5% IJLT

scMA.95
Por olropellor o un onlmol
lolimóndolo y/u ocosionóndole lo MG I UlT

5qMA,9ó

Pof no dores e descoñso
cq.espoñdlente o los onhol€s
qué reoricen ociivldodes de
corgo y olros de slmllor

t0p¿ urr

sCMA.97
Por vender o comprof onimoles
silvesirei o exóticos poro su MG 2 UIT

D€¡!ñclo Peno

REGI.AMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES A.DMINISTRATIVAS Y
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..,...,-.
''l' 

'Y,,1

niernomenlo de vehicuo
en e depósiio mun clpo.

Pd prelor élservico especid de
l¡onspórie público de peuónos
y/o corgo eñ vehlclJlos menores
sin lo ouiofizoc¡ón municipol

lnlerñomienlo del vehicuo
eneldepósilo m'rnicipol.

presior e serylcio especialde
tonsporle púbico de pe6onos
y/o corgo en vehiculos meno¡es
sn lo oLrlorizoclón munlclpol

niernomlenlo del vehlcuo
en e depósiio munlcpo.

Po. preslor elseryico especio de
lranspore públlco de personos
y/o corgo en vehÍcuos menores
sln póllzo de sesuro obllgoloio
de occldenies de ]rónsllo

¡n1erñomienlo del vehicuo
enel depósiio municlpol.

Por conducir o prelor e leryicio
eipecol de konsporie público
de persoños y/o corgo en
vehiculos menores sn poco de

hlemomiento deL veh|culo
en el depósilo municipaly/ó
denuncio penol respeclvo.

Por p¡esior el servicio especiolde
t¡onsporle plbrco de peGonos
y/o corgo en vehicuos mendes
slñ coñlor con o cencio de
conducir corespondiente y/o

dócume.locón o elemenlos de
publcdod fo so, odLrierodo o
corespondienle o olro peFono,

nternor¡enlo de v,-hlculo
en e depósjio mun c po.

No permii¡ lo lobor de
fiscolizoción, negóñdose o
enlregor lo iñlormoc¡ón o
documenioción conespoñdle.te
requéridd po¡ el inspecio¡

niernomeñlo de vehlculo
en e depósiio mun c po.

Por p|eslqr elsérviclo especio de
konspode público de personos
y/o corgo en vehÍcllos meñores
e¡ pórcdero(sj inrormol{et.
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ff"l:''i,:,fj,\
i {v ¿^ ¡rr,, a q
¡f .. I i ViWrÉ
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É,'¡ ¡'..It"

cv.08

Pd prestor el servlclo especiol d€
lronsporle público de peEonos
y/o co¡go en veh'€ulos meñores
en vlor princlpoles y/o
lnleneglonoles, solvo cosor de
emergencio debldomente

MG r 07. url
l¡lernomieñto del vehÍc'rlo
en el deposilo municipol.

cv.09

Por prelor el servlcio especiol de
tronsporte público de peGonos
y/o coeo en veh¡culos menorei
llevondo peuonos éñ ro porlé
éxierior de la conocer'E-

MG ó%tl lnlemdrnienio del veh'rculo
eneldepóllomunicipor.

cv.t0
Po¡ derbedecer o h6cer coro
omiso o los iñdicociones de
Inspector de honspsle,
outo¡idodes y/o policfo noclono.

MG 6% \Jll
ntemomienlo del vehiculo
eñ € depós¡io munrclpol.

;l.cv.r I

Por prenor el servicio especiolde
lronspo'te Púb ico de Penoños

l¡6cor9o en vehículos meMes
no poriondo lo credencioi del
conducior vigente olloúodo
por lo municlpolldod.

G 3% U]I
lniernomienlo del vehbulo
en el depóslto municipol.

cv.r2

Po¡ recoger posojeros o men6
de 40 melros llñooler dé un
porodero formolasig¡odo o oiro G 3% UIT

cv_t 3

Por prelor el servicio especiol de
t¡onspode público de personot
y/o corgo en veh'rcu os menores
lronsporlondo 

'.Jno 
o mós

penonos ol .6lodo del

MG 6% Utr
ntemomienlo dei vehículo
en el depódio munlclpal.

cv.l4

Pq prelor el servicio especiolde
tansporle público de penonos
y/o corgo en veh'aulos menorcs
5in cumplhcon lo5 coroclerbllcos
lécñicos r€querldos sn lo ñormo

G 5% Utf

cv.l5

Por presior el servlclo especio de
lronsporle público de peEonos
y/o ca¡go en vehíc'Jlos menores
siñ ésior lnscriio en el réghlrc
mun clpol corespondiente.

G 5% UII

cv.t¿

Por obondoñor € vehc'jo
menor onle lo intwención del
inspecid municipol do
lronsporle. oubndod municlpol
compeienle y/o Pollc-ro Nocionol

MG 6% Utl
Remoclón e lnlernomienlo
del vehÍculo eñ el dépósilo
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lniernomieñio del veh'rcllo
én él depósllo múñlclpoly/o
suspendón lempqor de ro
oltonzocióñ municiPol
respecllvo en caso de

Por osredir f'6ico o verbolmenle
ol Posoje@, ócredrlodo con

lñlernor¡ieñio del vehícuo
en el depós io munlcipoly/o
den'rncla penol rerpecllvo.

Por presior el servicio especlol de
konsporle públlco de peEonos
y/o cdrgo en vehÉulos ñenqes
psiondo equlpos de sonldo.
bociños, porlontes, Gdios u olros
eemenros occesoros que
ofecleñ lo honquilidod o

Por prstor el servlclo €speciol de
fonsporie pÚblico de peBonos
y/o cargo en vehícuos meñores
sin e lniforme co¡octeristico de
lo persona outdizodo poro
.eolEdr elsdlclo en mencktn.

l¡lemamiento del veh-rcu o
en el d€pósilo mhicipol.

Por prelo¡ el sflicio especiol de
lransporle público de peuonos
y/o corso en veh'rculos menores
sin contor coñ el porobrlsos
¡eglomeñiono y/o con e

SLrspeñsión iemporol de lo
oulorizoclón munic¡pol

Por ne9o6e o recoser y/o
trdñsporlor o €scolores, mljercs
en elodo de gesjoción.
pssoños odullos moyores.
pdsonos con
y/o personos coñ dhcopocidod.

Iñlefnomlento del vehiclLo
en el depósiio municipol.

Pd preror 6l swic¡o esp€cio de
lronsporie de corgo éñ vehEulos
menqes sin los séñoles o
disposilvos de sesuridod
requé¡idos por el reglomenlo

lniqñomienlo de vehículo
en eldepósjlo munic Po

Por tospodor peEonos
excediéndo él número de
osientos permltldos en el

hle¡nomienlo del vehÉulo
en el dep6ito municipol,

Por prelor el reryiclo especio de
lronsporie público de personos
y/o corgo en vehíc'rlos menores
excedendo los lÍmiie5 de
velocidod efoblecidos eñ el
reglomenio ñoclono de nóñsllo.

Por prestor el seNlcló éspéclalde
lronsporte dé co€o en vehfculos
menores sin olor y/o proleger,
con elemenlor de seguídod, lo
corgo q!e llonsPoro.
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Por presior él serv¡co
especlol de fonsporle de
corgo €n vehíclos

Por susiilul vehÍcllos menoles sin

contor con lo oulorizoc¡Ón
municipoL o lncdporof vehicu os
no eslondoen fómite lo boio del

Por no presenlor lo iñfomoción
ocluoLizodo de codo
modlficocióñ del podróñ (o116 y
bojos) incorpdondo unldodes
véhiculores Y conductqer qué
no fisuron en los regisl¡os

Por pen_¡iii¡ lo prelocióñ del
servicio en veh'E'r o (s) menor{et

Por prefor el seNicio espoc al de
ironsporle públlco de persoños
y/o corqo en veh-Eulos meñores
con él psmis de opéroción

Por prelor elrerylclo especrolde
ironsporie públlco de peEonos
y/o cargo en véh¡culos meñores
s¡ el pe.miso de operocióñ
muñlcipol respecfivo.

Por presior el servicio especiol de
tronspo.le públlco de personos
y/o corgo en vehículos menore!
sin cump n con los corocter'bllcos
lécnicos req!érjdas en lo nqrño

Por permilr que os vehícllos
ros que prero el

refvicio especlol de lronsporle
púrblco de pefoñor y/o co¡go

conducidos por
conduclorss que no cuenlon
con o licenclo de conduclr o
que élo se enclenlre vencido,
relenldo, suspend¡do

no cofresponoo o
o cose y coiegofro requeido
po¡ v
corocTe.Íslicos del Frvicio que 5e
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Coñceocióñ defnitivo de lo
resolución de clrculoción
yla denuñclo penol

Pd proporclonor
documéñloción fol5d
frouduleñlo o lo oulorldod
ñunlcipol compeleñte.

Por no conlro|or que sus

'rnidodes véh¡c0lores
elocloneñ ordenodomeñte en
el porcdero outoilzodo.

Susp€nsión temporol de o
resolución de ckculaclón.

Por pelmiti que s'rs unldodes
vehiculores obstoculicen el
iónlto peolonol y/o vehlculor

Suspensión temporol dé lo
résolución de circuloción.

Por no porilclpor en lo5
prograñds de copocitocón de
conductores que dlspongo lo

Suspentión femporol de lo
rcsolucióñ de clrculoclón.

Pd pemitÍ qué te €siocionen un
n'rmero moyor de 

'rnldodesvehlculores excedieñdo lo
copocldod móxlmo del
porcddo oulorlzodo.

Ps ocupor porodero{r)
ouiodzodo{s) o óhas péEonos Suspensióñ lemporol de lo

€blucióñ dé ckculoción.

Suspenslón temporol de lo
resolución de circuloción.

lnlemor¡ieñio del vehbllo
en el deposllo municipol.
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NA.02
Por ÉlñcldencTa o lo lnnoccióñ
NA-or.

MG 2W"Utl

lñtehomienlo del vehiculo
éñ el depósilo muñlclpol Y/o
denuncio Penol

IOS p¡OptÉfAr|os DE tOS VtHiCUtOS lrÉr{O¡fs SOtt SOUDAT|AME¡IÉ rEs¡OrlSA¡tEs DE tAt lNrrACClOll¿llEtAClOl{ADA5 A tÁ5 COTTDICIOI{És lacl{lcAs DE rA
uNtDAD NfErvÉ toa, Et{ caso DE ¡lrNctoÉt{cta EN caDA tttf¡accró& tE A¡ucatÁ EL DoltE DE ra ialc¡Ó : a5lM6t¡o Ex tOS CA593 DÉ ¡rlEDlDA PrEyExrva DE

suspÉNstó lEMtOUr D! |]A tESOrúCtót¡ OE CI¡CU|AOó sE trOCEoElA COl{ LA CAr{CEtACtÓf| DÉar¡¡llvA DÉ LA rElOúClOll DE CliCUtAClOl{

Por exhidr propogoñdo eleclorol
en predí6 de domlñlo privoclo, sin

el pe¡miso escrilo del proplelorio.

Por exhlbl¡ propogondo eleclorol
oñ pedlos públlcos de domlñlo
pdvodo, sin lo ooiorizoclón

Por exhlblr pfopogondd que

oiéñlé coniro 1o d¡gnidod, honor y
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ffi
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buéno repllocl5n

DEL.O5

Po¡ exhlbF Propagondo electorol
que ote¡lé coñiro lo rñorol, el

orden pÚbl¡co Y los buenos
G

I UIT por codo

DFL,Oó

Por fiior o pesor coriél€s, ofichés,

póleres y/o dmllors o ¡ñnoloc¡Ón

de boñderoor con Propogoñdo
eleclorol en bienes de servlclo o

G
40% Ulf por codo

DEL.O7

Por colocor proPogondo ebciorol
en los p6tes de eñérglo elécnico,
del slsiemo de leLeionb Y

lelevlsión por coble, osí como en

lodo esl¡¡rciurc de $Porlé de
-Frvaios públicos en generol

20% UlT por codo
pon€l y/o bondsob.

DEL.O8

Por lozor o onolor b||elos o
popéles luellos de corócrcf
eleclorcl sn los vlos Y los gPoclos
públicos de lo ciudod.

G
50% UIT por codo v¡6 o
€spoclo Públlco

DEL.O9
Por colocar propogondo electorol
que lmpldo u obstaculEe o vislón
de olro previorñenle colocodo.

G
40% UIT po¡ codo blen

DEL,IO

Por empleor pínluro en los

co zodos. veredos, murcr Y

supedlcies de bienes de uso
públlco y 6n los bienes P'rblicos

G
ó0% UIT por codo blen Bo.rodo de la propogoñdo

DEL,] I

Por desirulr o deteridor
propogondo electorol colocodo
por uñ condldoio. orgoñizoclón o
ogrupoc¡ón pol'flco, lislo
lñdependienie o olionzo.

G
20% UII pq coda b¡én

oEL.l2

Por inslolor lo propagondo
electorol en formo Y lugor dhilnlo

orignodo por lo ouloridod
munlcipol, medlonle la

colif¡coclóñ de lo ublcoción en el

coso de ponelé$ y lo oslg¡oción
de €spoc¡os
mun¡cipoles pora conees,
pósleles, oRchesy dmilorcs

20% ulT por codo

DEL.]3

Por r6oli?or propogondo electo'ol
sonoro en fomo dislinlo o lo
pmiiido u @oslonondo ruldos

noctos o moleslos eñ exceso de
los lÍmll€s mónmot eloblecldos.

I UIT por sactor de lo
pobldcióñ ofeciodo.
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DEL-]4

Por inslolor propogoñdo Poh¡co
eñ locoles u oficlnos de
Municlpoidodes; de Coleglos
Profeionoles, de Sociedodes
Públlco3 d-- Beñefcencio: de
Colegios y Esc,Jelos Blotoles o
Poriiculores de lsesiot dé
cloqLrier credo: do os Fuerzos

Amodos y de lo Polic'ro Nocionol,
lncluyeñdo cuorielesr os¡ como de
los demós entidodes PÚbljcos

G
50% UIT por codo E¡en

DEL,I5
Por lnstolo¡ bonderclos en óreos Y

bienes de uso y/o serviclo Público G
20% ull por codo

DE!.ió

Por no reilrcr Y/o boror lo
_p¡opogoñdo eleclorol lLrego de
conclJldo el cor¡iclos electorol
denfo de los plozos esloblecidos
o no reponer e ó¡eo ofeciodo o

G
ó07o UIT po¡ codo blen Retiro o borodo de lo

propogondo elecJorol,

DEL,]7

Por reollzor bolLes nocturnos,

cqlomoñtes o yunzos,

esPeclócUos Públlcos
depolivos. ponillodós, pollodo!,
sérenotos, toko¡okuy y similores

MG 2 \.)1

Porclizocón, lelención.
decomlso y/o deñuñc¡o
peñor cuondo corfesponoo.
En coso de reincidenclo, 4

UII viseñle y denuncla

DEL.]8

Pd reolizor bo¡es nocrumos.

corlomonies o yudos,
espectócLrlos públ¡cos

deporlños, sereñolot, lokonokuy y
lmilores en locoles públicos o

MG 2 UIT

Porolizoclón, relenclóñ,
decomlso y/o denuñclo

Penor cuoñdo coresponoo,

En coso de reincideñclo, 4

UIT vigenle Y denunco

DEL.19

Por céror, oblocul?or y/! ocuPor
o vfo públlco con tillos, loldo!,
porloñies o cuolquier o1ro objeio
po¡o lo reo r¿oción de fieslo{s) de
crucelsJ. lieslols) polronofet Y

ñesloh) Élisbso(s). sin

ouiorjzoclón munjcipol.

MG I Utf

Porolizoción. relención.
decomiso y/o denlncro
penol cuondo core5pondo.
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ofeclodo y/o denuncio
penol clondo corespondo.

Por moLt¡otor óreos verdes Y/o
convertt lo vío pÚblico en eirino o

Relención, decomiso y/o
denuncio penol cuondoPor expender bebidos o cohólicos

Clousura deflnilivo del locol
y/o denunclo penol cuondo

En coso de reincldencio, 4

lllT vigente y denuncio

Por permlit el propielo¡io.
poseedor Y/o cond0clor de un
p.edio o efobLecimieñlo público

o priYodo, lo reolizoción de
baile(s) noclumohl, corromonle{sl
o yunrolsj, espéclócuro{si
públco{s) no doporlto{s), riesloG)
de cruce6), rlerloF) pononol(esj,
leslols) relisloro(s), serenolo{s).
iokonokuy y similores, slnr:J,l''ñ1,;ñ

,*fi?|,Í
En coso de reincdeñcio, l
UIT vlgente, clousura
definilivo del locol y/o
denunco peno! cuondo

Por éxiendér lo reolizoclón festols)
de crucehl. riesiqFj poironol(et,
rielo(sJ reloiosols), porillod6(s),
polodo(sJ y similores mós olo de
lo lS0 de lo modrugodo.

Por prodlcn en ñesio(s) de
cruceG), Íero{s) poi'ono (et.
rielo(s) relsioso{s), porlodo{s),
polodo{s) y similores ruldos que
excedo¡ los óO deibeles eñ el
ho.odo de 7:00 de lo moñono o
7:00de o nochey los 50 decibe es

en el hororio de 7:01 de lo noche
o li0 de lo modrugodo.

En coso de rel¡cldencio, l
UIT vigenle, clousuro
definil'vo dél locol y/o
denuncio penol cuondo

Por produclr ruidos que excedon
os 40 decibeles en e horono de
0l:01 de lo modrugodo o 0ó:5? de

En coso de relncldeñcio, 1

UIT vige¡le, clousuro
defnrllvo del locol y/o
denuncio peñol cuondo

Inlolor p'rbllcldod deni¡o de lo
ju¡isdlccióñ de Cero CoLqodo sin

ó!todzocióñ municipal.

Relro y/o deñuncio penol
cuondo cflesponoo.

En coso de reincide¡cio,
retko del bien sln derecho de
dévollclón. 50% de lo UII
vlgenie y denuncio penol.
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Por vendd b,ebidos olcohólicos en

Por vender bebldos o cohóicos
paro conslmoen lo vÍo púbico.

,l^\-Jr.rr¡¿ c-\
p "$i\¡ t1¿4¿ ic

.ó" r) '-, ?
lnlemomienio de vehlculo.

Pq consumk bebidos olcohóllcos
en lo vío púbico p ozos. óreot
verdes, porques, berr¡os Y/o en el

Pof p€r.¡ili. el co¡sLrmo de
bebidos olcohólcos en e n-onlis

de su eloblecimiénio comerclol.

Clolsuro detiniiivo. reJenclón

Por vende¡ o comercloiÉor
bebidos olcohóllcos sin conlor
coñ liceñcio de op€rilro de
elobleciñienlo, llcencio
rev@odo o dé formo oculld.

Clouslro definiiivo con
decomiso y/o relención.

Por expender bebidos olcohólicos
en esloblecimjenlos en los que
ele prohibido su conrerclollzación

Por permill¡ el consumo de
bebidos o cohól¡cos
eroblecimiénlos añ los que solo

esló pd.¡illdd lo vento.

Clolslro iñmedlolo y
revococión de licenclo.
¡elencón y/o decomiso.

Po. vender o comerclollzor
bebldos o cohólicos fuero dei
hororio resllodo en lo Ordénonzo
Munlclpo N" 458-MDCC..

Por pen_.iiir el prcpietorlo del
puelio o do¡d libor bebidos
o cohólicos d€nlro del mercodo.

Por vender bebidos olcohólicos
odu lerodos, contamhodos o que
conlrovengo¡ las disposiciones de

REGI.AMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
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Clousuro inmediolo y
revococlón d€ licenclo dePú oeéñd€r bebidos alcohóico5

Pd comerciolizor beb¡dos
olcohólicas en lor cennos
educolvos de cuolquier nivél o
nolu@ ezo osi como en los

orrededores de ellos, o menos de

Por éfecluor degulocioñes dé
bebidos olcohóicos sln

oulori¡oclón mun¡c¡pol expreso.

6";ffi
k;iffi

no odopior medldos de
prévénció¡ y conirol rrente ol
consuño exceslvo, Indbclmlnodo
y/o obusivo de bebidor
olcohólicos deniro del

Por no dor cuenlo o lo polic-ro

nocbnal o o lo secclón de
s€guridod cludodono herenozgo)
c'rondo en el Int€rior o fuero del
¡ocol se produzcon ollerocion€s
ol o.den público, lo morol y

Por expender licor o gronel sin el
debldo reglslro sanllorlo.

Por pe.mllir io permonenc-o de
peEonos en estodo de
emb¡ioguez, desp'rés del hororlo

a--
;.i (]:

:i ir

Monlén¡mienlo. eñ t)n plozo

no moyor de dlez {10) dfas

Por no monlen€r el elemenio de
publicllod enerior eñ bueñ esiodo
de conservocón, funclonombnto y
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.""*
Es'
.:. I""%"/

DEL.45

Por insiolo¡ elemenlos de
publlcldod extdiq qLre tengon
semelonzo con señoies, sinrbolG o
disposllivc oficioles d6 contol !
dienloción del fónsilo de
peotones o de vehícuos.

Coococión de lexlo ño
oLrtorlzodo" y/o reliro. eñ un
plozo no moyor de clnco 15)

DEL,4ó

plJbLlcidod exteriof en Puedos.
veñlonos, dlclos de ilm¡noción,
iñvodir olres, u obslocullzor
lluminocióñ, veñilloclón
inlolociones de propiedod de

L lo4UlT

Colococón del iexlo "no
oltorlzodo" y/o reiko. en uñ
plozo no moyorde ciñco (s)

aEL.47

Por ublcor eñ p¡opiedod Prlvodo,
elemenlos de publlcldod exleior
que lnvodan Lo vío público o
excedon lo oliu¡o r¡órmo

-pemiildo o trovés de eslo
ordenonzo munlclpal.

G 5o l0 UIT

Colococióñ del lexio "ño
ollorlzodo" y/o reiiro, en Lrn

plozo ¡o moyor de cinco 15)

DEL.4A

Por pintor o pegor mensojes
publicilo os en los veredos,

sodiñeles, p¡stos u olro
compoñenle de 16 vfo pÚbllco.

G 5o l0 UIT

Colococlón del léxio "no
oulorizodo" y/o Élro, en un
plozo rc moyor de cinco (s)

W
,r /l'd,.
'i(ü i

DEL..49

Por perrnilir el proplelo¡io del
inmueble lo inlolocbn del
elemenio de plblcdod enerior sin

conlor con lo débldo outorizocrón
G 5ot0utT

Colococión del lexio "no
ouiorizodo" y/o retio, eñ un
plozo no moyor de clnco (5)

DEL,sO

Por instolor eemeñlot de
pubLlcidod exlerior en Propledod
pnvodo lñ coñ1or con |o

oulo¡izocló¡ del proplelorlo del
G 5o!0UlT

Coococlón de lello "no
oulorlzodo y/o rellro, en un
plozo no moyor de cinco (5)

DEL.5]

Por lnstolor elemenlos de
publicldod exie d en propiedod
glvodo dn conlor coñ lo

oulorzocióñ municipol rcsPectlvo.

G 5o l0 ULT

Colococón del iexlo "no
allor¡zodo" y/o reliro. en uñ
plozo no moyor de ciñco 15)

DEL.52

Por insioLor elemenlos de
publlcidod enerjor en bienes de
domlnio público siñ conlor coñ !o

ouloimcióñ de lo enudod liiulor
G 5,] l0 UIT

colococión del letio "ño
oulodzodo" y/o rclko, eñ ¡rn

plozo ño moyor de clnco (s)

DEL,53

Por colocor onuñcios Pub[cnorios
en órlcoles, €lementos dé
señollzoción, eñ Posles Y/o cobles
de olLrmbrodo público, de
i¡oñsmlsión de energE. de
leréfonos. eñ obros de orle Y/o
monumenios declorodos corño

G 5ol0UlT

CoLococlón del lexlo "no
ouldizodo" y/o retlro, en uñ
plozo no moyorde cinco (s)

63 de 85



REGI-AMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE I.A MUNICIPAIIDAD

DISTRITAL DE CERRO COLORADO

ffi
Q¡::"*;*z

'o 
oi@oo-

-4*J

DEL.54

Clondo elelemenio de publicidod

exie¡ior diiiero de los medldos con
los qle fue outorhodo.

G 5o l0 UIT

Colococión de lexio "no
óuiorizodo" y/o rei¡rc. en un
pLozo no moyor de clnco (5)

DEL,55

Por lbicor elemenios de
publicidod exisid eñ los Posos o
desnivel, lnobservondo lo dispue9o
enOdenonzo N'4ó7-MDCC.

G 5ol0Ut
Colococión del lexlo "no
aulorjzodo" y/o retro, en un
plozo no mayor de cinco (5)

oE!.5ó
Por ublcor e emenlos de
publlcldod extdid eñ lereños qué
no clenien hobillloclón urbono.

G 5o l0 ULT

colococión del lexlo "no
oubnzodo" y/o rcllro, en un
plozo no moyor de cinco (5)

Por cousor doño en lo propledod
pLiblico o privodo
consecuenclo de o coido del
elemenlo de pub lcldod ererioL

MG l0o20UT
Retio, en un plozo ño moyor
de cinco (5) dlos colenda¡io.

]
Í DEt.57

DEL,58

Por reliror e1 lexio "no ouiofizodo"
de un élémeñio de publicidod
exlerior que no cloñlo con lo
oliorizocióñ respectivo.

MG l0omUt

DEL.59

Pd poner eñ rie€o lo ¡nleg¡idod
fi5ico y/o lo seglndod de los

honseúnies onte lo emlnenie caldo
del eLemento de publlcldod

MG l0 o 20 UII

Retlro. en un p ozo no moyor
de clnco ls) dios coleñdodo.

Denunc¡o Penol

DEL.óO

Pd proporcionor lnfomoclóñ falso
o iñexocio poro obiener Lo

outorizocjón muñlcipol d€
lñlalocló¡ de elemeñlos

MG l0 o 20 UIT
Denunclo Peñor

DEL.ó]

Cuondo lo ubicocbn del elemenlo
de publlcidod exlerior
compromete lo seguridod fisico y
libre circuloción de propielodos del
bien de propiedod pdvodo, os¡

como de los perso¡ot que circ0lon
por los v'€5 y/o espoclos públicos

MG l0o 20 UIT

Colococlón del texlo no
oulorizodo y/o reJro, en un
plozo ño moyq de cinco (5)

DEt.62

Pd ubicor añunclot publLcüorlos
qle i¡ferfieron u obsioculceñ lo
visión de los conducldes de
vehiculos. peotones o cómolos de
conlrcl de lnlñsllo o de video-
viglloncio de lo m!ñicipoliddd
provlncial o dlslrlol y/o negoce o

MG l0o20!I

Coococlón deL iexlo "no
oulodzodo", reiiro, en un
plozo no moyd de cinco 15)

Denuñclo Penol
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Por iñcumpli lo qden de retko del
e emeñlo de publicidod exlsjd.

Colococión de telo "no
ouiorjzodo" y/o eiirc. eñ un
plozo no moyor de cinco 15)

I0 o 20 UIT

Po. lblcor el€m6ntos de
publlcldod exlérior en lñmuebles

declorodos monlmenlos hbláicos
y en ¿oños o¡queolfuiccs.

Colococlón dél téxlo 'no
oulorizodo Y/o rellro, €n un
plozo no moyor d€ cr¡co {5)

Por 'jbicor 
elemenlos d€

publicidod exierior cerco de redes
de enss'o eléctlco ylo
telecomuñlcoclones,
lronsgfediendo lo ñorrnollvo

DEL.óó
Por reolizor él comercio en vlo
público de gi¡os no oulodzodos. y/o juldico. L 4% Ufi

DEL.ó7
Por inslolor en v'ro públlco un
kiosco, módulo o plesio sin
oulorizoclón muñ¡c¡pol.

L 4% Utl

DELó8
Por coñercbLaor corñe rojo, oves
beneficiodos y/o pscodo en v'ro
púb ico siñ certrlcodo soñnorlo.

4% U1f
Denu¡cio peñal

DEL.ó9
Pqventa de pon en lo vlo pública
sin oulo¡i¿oclóñ munlclpol,

L 3% UIT

DEL.70
Vender los prcductos eñ lugores
drerentes ol lndicodo éñ los
cduricados de oltortoclón.

L 4% t)tl

DEL,7I

No monteñer pefmon€nremenre
limplo el lugor de venio en un
pedmelro no menor de ciñco
meiros o Io €dondo.

'¿:!% utf
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ffi'eü$/

r;;g,fr

rr"
,ft
ln¡.",.-,'*É

aEr.72

No exhibir de forño permonente
un depÓsilo de iomoño regu|or
odheddo ol mobiliorio de vento
poro ser utilzodo cor¡o bosure¡o

L 3% UIT

DEL,73
No glordor él mobilio¡io ullllzodo,
cump ido elhorcrjo de oiención.

L 3% UrT

DEL. 74
Por insio oEe trenie o inliluciones
educoiivas, lglerior de cloquier
credo y locoles públicos,

L 4% UlI

DEL.75
Por d€sobediencio o lo ouiorldod
mLrnlcipol o ñegorse ol conl@l é70lll

DEL,7ó
Por lener prod'rclos alir¡enticiG en
conlocio con el sueLo, junlo o lo
bosulo, desperdicios, élc.

L 4%Utr

DEt. t /
Por ejercer el comerclo
ombulolorio eñ los Perimet os
cenlrcs educolivos, de solud,
ceme¡terios. hospilcles, elc.

4%t)l

OEL,78

Por intolocióñ de véndédoIes de
dlolos, ¡evhlos y lotsios que ieñgo
l€encio y/o ouiorizoclón de olros

4% \)t1

DET,7?
Por otender el coñduclq dél klosco
con tgnos de ebnedod o r0% utr

DEL.8O

Pd r4lizor compoñor de difusón
y/o P¡omociÓn comercio en lo vio
público. sin contorcon ouiorlzoclón

4% UII

oEL.8r

E ecl'rar ocfvidodes comercloles,
@porociones mecónicos y/o
s4icios en genérol en lo v'E
públ¡co. sln oulquoclón muñicipol.

ó% UIT

DEL.82

Pof alleror, inifoduclr y/o odicionor
eler¡enlos no conf€lrodos en los
corocledsiicos lécñlcos del módulo
de veñio, ln lo oulodToción
m!ñicipol (comercionte de lo vío

3% U1l

DEL.83

Por no cumplk con los disposicloñes
compemeniodos esioblecidos en
lo outorhoción munc¡pol
{comerclonte vío púb lco)

1% Ult
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DELS¿
Por efeciuor lo octivldod comerc¡ol
eñ eL krosco fusa del hoGrlo L 3% UIT

DEL35 For expendér productos follos de L 3% \JIT

OEL€ó Por empleor boloñzos froldurenros L l0% utl

DEL€7
Por combior o omplror elgho dé 16
comerclontes ouiorlzodos en lo vJo L 4%\)t1

61,
'qffi:'/ DEl.88

Por vender Produclos de
procedencio clanderino Y/o L 20% ulr

'ffi

{ffi

DEL,89

Por Inslolor corpos promodono es,

desñle de modds o feriot
lempdoles en cenh6 @mércloles
o propledod plvodas in @nior
con ollorizoclón monlclpol.

30% utT

DEL,9O
Por dhlnbuir y onoior vooñtes en
óreos y v'ros de lso público.

4% ulr

DEL-9I
Por descargor mercodeíos en órea a% ull

DEL.92
Por fob|icar. lñporlor, dlsiribui¡ y/o
comerciollmr jugueles y/o úiiles de
escriiorio lóico o pelisu.

L m%u|T

DEL.93

Pr utjlizor lo vfo público como
porquoo de veh'Eubs moloüados
o no sin lo outodzocón munlclpol
poro él expendio de prcducios.

L 30% utr

DEL.94
Por modlficor y/o pintor el kio3co.
puéslo o módulo €n lon¡o dillnto L 3% Urf

DEL.95
Por no e*'lbk lo lbto de p¡ecbs {los
vendedo€s de helods, emoliénie5 t 2ñ Utf
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l'{""t;i,

DEL.9ó
Por exhibir el conductor del klosco
publicocioñes porñogrÓrads Y/o
vendedos o menores de €dod,

20% ltl
Den!ñclo penol

DEL.?/
Por utlllzor el conductq del klosco
como exhibldorcs los Posres o L 5* Urr

DEL.98

Por ño monléns el lrlclclo de
venlo de helodo en condicloner
óplimos de higiené Y/o no conlor

L 5% Url

\o¡upc:?
9'l

Por no resPefor el hororlo
estoblecido de venlo de heLodos

=; 
|o v',o púbrbo.

L utl

i:l
;!
ZDEL.l oo

Por no monleñet el lríciclo de
venio de helodos
pérmoneñiémenle en ci.culoclón.

L 7ry" Ulr

Fumor en lugofes prchibidos en lo
Léy N' 28705 y s(J modlri.otorlo
Ley N'?51/. su Reglomenlo Y lo
pres€nle Ordenañzo MunjciPol.

Clousura temporol
suspensóñ lemporcl ds
lbeñcio seqúñ conespondo.

Pemllir fumor en Lugorg
proh¡bidos demoslrado contorme

Clousuro tempo¡ol
suspendón lempoldl d€
llcenclo según conéspondo.

Nobililor órN poro fumodo.es
moyor o lo outoüocón o sin
cumplt con los requísitos
eslablecldos €ñ la ordenoñzo

en coso de reincidenclo,
4 UITComercloliuor produclG de

toboco con ¡nl€rvéñcbn dé
menores de l8 oñor de edod.
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DEL.I05

comerclolüor o di5tíbulr
groluiidmeñie pfoductos do
loboco conhoviniendo lo Ley ño

28705 y !u modrrlcolo¡io LeY N'
?517. su Reglomento Y lo
Odenon¿o Munlcipol N' 374
MDCC,

MG

50% utT

] U]I

DEL.]Oó

, Í: 1,-

Inlolor publicldod de toLEco en
llgores p¡ohlbidos, no €xhlblr o
exhibir lñodecuodomenle lo
reñolizocón ésioblecido en lo LéY

¡\¡G

fi'z ull

I UtT

Reliro de lo publicidad,
crousuro tempofol
slsPensljn lempdol de
licencio segú¡ corespondo.

,1Z..rFl rar c.::

6'""""'*:'{
r^u-U "," I

/
DEL.IOT

lmpedir del€rioror o remover
pruebos d€ conior¡inoclón MG

50% ulT

] U]T

K*i
ffiE

$un

DEL.]08
lnfrinsk los dlsposlclones rcreddos
ol empléo dé móqulnos MG

I UIT

2.5 Ulr

Clousuro iemporol
suspensón lemporol de
iicencio €gúñ conespoñdo.

El puelo dé vénlo no c'Jenlo con
plso limpio, lñperméoble y sin

No monliene los Por€det limP¡os,
impemebles y sln gdetos,

Pe.rnlle el Ingr€so de plogos y
onlmoles domélicos y silvesires.
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No cuenlo con servcos oe ogua
poioble, desogÜe Y e ecldcidod

No contor con olumbrodo noJurolo
orJlflciol, permlie el exceso de brillo

Pór p€rmili¡ el uso de iocos o
f lo€sceñles lñ p@f4ción.'rffi

""- lL* r ,rt ;

ir.'\,r"ü.-7 Por pemiii. lo conceniroción de
odes inde5éobles, humedod o
incremenlo de lo temPeroluro.

Por .eposor los oLiñenlos en

Por no desinfeclor eL pueslo de

Po. permllir lo conio..lñocióñ de
los oimenlos con os iobore5 de
llmplezo y desrnf ección.

Por no conior coñ monpubdores
regislrodos dnte lo odrñiñlslroción
delmercodo de obolo.

Por no conior coñ cobe lo cqlo o

Po. ño monlens los moños limpios
y sin joyos, coñ uños corlos, lhp¡os
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Pd usor moquillole facbl.

Pq coms o fumor, o reolizor
pócticos onllhigiénicos, cuondo
moñiPUlo¡ olir¡énrG-

Por reolizor lobor* de limpiezo en
sirñultóñeo con lc venlo de

ái:::;í;x
wrl?,b;

Por no contor con el unlfome
complelo, llmpio y de color cloro.

Por usor cot¿odo y deonlol
inopropiodo cuondo monlPulo
cd¡ñes y menudencjos de onlmoles

Por no usor guonler llmpios Y en

Por coñerciolizor ollmentos
ogropecuorios prlmodos y pleñsog
siñ Autodzocón Soñiiodo otorgodo
porélsENASA.

Por no comerciolizor olimenlos
ogropecuarjos pdmodós Y Pleñs

Por no montener lo lempmruro de
frío, pora oqlellos olimenlG qLre lo

Pof despochor ollménios
ogrop€cuoños én bolsos plólicos

Por ¡eolbor el b€ñéfcio Y
evlscerodo en el Puelo d€ venlo.

r#i;
ii..',f
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\ '%

Por no oplicor codeno de f'ro Poro
los cornes de onimoles de oboro

Por ulor lovoderc inodeuodos,
osÍcomo cómoros y exhibldorss de
rerdgerocióñ de molenol ño

Por comerclollror co¡nes onrmoEs
do óL'osto sln idénilficor Y de
procedenckr NO oulorlzodo.

usor equlpos y ulenllllos en mol

Por ulilizor ioblot de Prcor eñ mol
elodo y uliLizor troñcos de órbol.

Por utllizor equlpos de cone Y
cuchillos inodecuodos.

Por comercioliror kuios que oúñ ño
hon alconzado uño modurez

Por comercloli¡or nutos y verdwos

Pd .omérciolEor tiutos y v€rdu¡os
que ésióñ en conlocio coñ elplso.

Po. no lañer ofdenddomenlé y por
seporodo los frulos y hortoltsos,
odemós de coñlor con recipienles

Por ño montens los ollmentos o
gronel en €clplenles l¡mpios Y

Por comerciolizor olmenlos o
groñel que eslÓn en conloclo con
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,r:*.q'.:"'t.

',' i-'j ,::9 x;. 1t .t ,;
'i.1.' '': ;2*

ffi
ru

DEL.] 4 5
Por exhbk olir¡eñ1os o grone en
envoses slclos y en ¡noLeslodo.

G 20% o 50% ull

DEL,I4ó
Por eñconlror en los oimenlos o
grone moiefioles exlroños, y con
inodecuodo olmacenodo

G m%d &%afi

DEL.I¡7
Por €xhibir productos secG en
ombieñies exPuestos G 2W. o $14 rll

, DEL 1 18-
Por e¡hibÍ los olensos de mo¡so

feso¡oeno¿o y sn sepororlos y eñ
recipientes iñodecuodos.

G 207. o l0% UIT

'

oEL.t49
Por no conlor lV.am7,UI

DEL.]50
Por no rolulor lo5 olimeñros que 5e
eñc!e¡l¡on ohocenodos.

G 2A7. a 507. VlI

DEL,]5I
Por omocenor os olimenios
inodecuodomenle lncumPliendo
con lG dlsirlbuciones elob ecidos.

L 1&aT)%tl1

DEt.t52
Pd desempolvo¡ en Lrñ lugo¡
cercoño d€ lo exhlbiclón de los G 2W.o 9%l1ll

DEL,I53
Pd omocenor los olmenlos secos

delinodos o los L 1A% o m% ltt

oEL.t5!
Por no omocenor en cómoros de
ocuerdo o lo noturolezo dé los G 297, a Ít% t)ll

DEL,I55

Po¡ reglsiror lemperoluros
Íperides de 5'C en cosos de
cómorcs de reftigérccióñ Y -l8oc
en cosos dé
congelocióñ en e cenlro d€ los

G 2W.d &%\JÚ
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CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDA.D

DISTRITAL DE CERRO COLORADO

.4,?o 

"o"

Por oh¡ocenor los olimenlos
inodecuodomente de acusdo o

Por exceder lo5 72 horos de
guordodo de los corcoso! de rcs Y
de lo5 48 horos de olros liPos do
co.ne, oves y menudeñc|o.

Por no o|moceñar en onoqueles o
loimos, lncumplie¡do los dlslonc'os

Por no colocor los carcosos eñ
gonchos y íielerlos o 0.3 m del Pho

Por no evilor la contomlnoclóñ de
los plezos córnicos congelodos.

Por olmacenor comes de onimoles
de obosto s¡n ld€nllficación.

1g%éXñUll

Por no kleñnncor el vehículo
odécuodomente (to¡ielo d€
propiedod, D.N.l. del conductor.
llcencio de conduclr, guio de
remlslón o comprobonle de

Por no conespond€r lo
documenloclón preseniodo del

Por prc€ntor véh'rculos sucios.
con molerioles ojeno o Io corgo
{hongos. órdos, motérloles
pu'reioctos. presenclo de
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Por presenlor véhfculos .oñ olores
corocl€rbtlcos d€ Pulrefoccióñ,
combullbles, piñioms, prod'rctos

Debldo o qué las tuPerflcles
iñiemos del conienedor no ton
fócllés de limpior, lovor Y

Lo presenclo de moterlol
puniiogudo y oxidodo Pon¡endo
eñ rlesgo lo lnocuidod de los

ollmento ogroPecuoros Y lo
solud de k)s operonos.

f
9"-- L*'
\f. \rD"-"'

Por no evitor fugos d€ resld'ros
llquldos del contenedor de

Por lronsportor moleÍioles y
equlpos ouxiliore! dé corgo y
descorgo denlro de contenedor.

Por corecer de uño odecuodo
ilumlnoción denho del
conleñedof con luminados

Por corecer de reglslros de
temp€roiuro y montenhlento/

Debbo o lo lolto de llmplezo y
reglslrc del procedimieñio de
Lovodo y dédnfécclón d6 bs
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J::,:;l

Debido o que el Peuonal
involucrodo en lo corgo Y
descorgo NO lJillzo velimento

El peEonol presenlo sinlo..os de
enrermedod (ios. eromudos,

El peEonol de lronsporte, corece
de blenos hóbiios de higiene.

Pq lrdnspoiror olñenlos
ogrcpecuorios primoíos y piensos
de eloblecimlenlos siñ

oLrid zocióñ Sañiiorio.

Po¡ ifonsporior ollmenlos
ogropécuo¡ios p¡imdrlos y piensos
en reclpienies conlor¡iñodos,
propiciondo su delerioro.

Por troñspoiror o¡m€ñlós en
tormo inodecuodo propcroñdo

Por i¡onspodor cornes rrescos con

Por irdnspdlor productos
congelodos sln
produclos refrigerodos.
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Por lronsporior ollmenlos de
orjgen onimol o oimenlos de

Por trcnspo.lor alimentos
ogmpecuodos pnmodos y ¿ensos
con products hidroblológlcos.

Decomlso de ñercoderlo,m% o fi%Ulr

Por koñspdtor olimenios
ogropeclohos y prensos con
p¡odoctos quimicos.
conibun¡bbs, ploquicido3 u oiros
que Pongon en ¡esgo ro

í1$jr'ÍA,"'t,Li Pof lrcnsporior o peconal en el
coniénedor dé los dl¡méñios
ogrcpecuodor Pdmorbs Y

Por t¡onsportor prodlclos Y
subprodlctos cómicos
vehículos NO oulorizodos.

Pd lfansportor huevo3 én
vehículos NO outo¡i¡odos,

oecomiso de mrcoderfo.2o7, d *fl" Ull

Por pemitir €L lrañspó.le de
subproducios de digen añi.¡ol

inodecuodos,
ponlendo en resgo los

condiciones lbicos Y
orgonolépticos de los

s!bproduclos córnicos.

Por tónsporlor ploduclos
córnlcos en conlocio con er pho

Por lroñsporlo¡ cohe de oves on
envoses inodecuodos que ponen
en rie€o lo iñoculdod del

P.r lrcnsporlor prcdudos
cómicos sln monlen€f ¡o codeno
de li'o coíespond-€nte.

Por i¡onsportor olk¡e¡tos de
orjgen vegeiol en veh'rculos NO
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.',*.i,

w

z-ifÍat c.E^->

;5.'iií"4
\rB"

Por fonsPo.to¡ ollmenlos de
orlgen vegetol en conrocro con

Pór lronspoiror lrulos y hortolizos
rrescos en envoses de dlffcll

hlsienizocón, eviiondo
delerloro y conlominaclÓn

Por lronspo.lor tubércuros Y

smnos en conlocto con el P¡so Y
los poredes del coñlén€dor'

Oecombo de mercodeío

Por tñnrpodor en veh'rculos siñ

efecios ocosionddos Por ro
exposicióñ ol ombiente l@lor,
humedod, deshidrcloclón u olro).

Por tronsporor P|ensd en
veh'rcdos NO outortodos,

Pór i'onsporta¡ plenlos en
contocio con el piso del

Por lrañspodor e¡ eñvose5 que
NO prolegen o los Piensos de
coniominoclón, NO rcñ de fÓcil

o) Pjmso vez: Clousuro

Tempo€l por 5 d-ros.

b) Segundo vez Clouluro
Iempofol por 15 d¡os,

c) r€rcérc ve¿ clousuro
Delnllvo del
estobleclml€nto
decomlso de equlrcs

Pof no inslolor oñ los cobinos
públicos de inlsnet progromos
y/o filtos que lengon Por obleto
impedn b visuolizoclón de
póg¡¡os web de conleñido Y/o
iniormaclón pomogréff co.

Por ño lñlolor ovlsoe conleniendo
lo odvenencid que: "Se Prohfre o
tena¡es da edod el occeso o
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ffi
ryis

u4t

ponógról¡co - LeY No 2al l9 Y N"

a139". b) ses'rndo vez clousuro
Temporolpor I5 dEs

c) Tercero vez: Cio'rsurc

Defiñiiivo del
esiob *lm¡énto

DEL,2O3

Por no conlo¡
reseNodo poF niñé y odolé€enlés
coñ uñ mÍnimo del 20% dél lolol dé
cobinos d€ lñlehél instqlodos,

MG I UIT

;.Y
EEII2O¡{lr¡

?tl

Por nó exhibt corteld y/o lelelos,
qle conlengoñ: "Zono reiervodo
poro meno€s de edod".

L r 0% urf

DEL.2O5

Por no dislribuL odecuodoment€
los equjpos de cómputo, de tol
r¡onero que Los zonos exclusvot
poro niños y odolescenles
puedon ser slpervrsooos.

MG

o) P¡mero vez: ClolsL.)ro

Temporclpor 5 d'ros.

b) sasundo vez cla'isuro
Témporclpor l5 dfos.

c) lercero vez: Clouslro
Defiñiilvo del
esloblecimieñlo
decomiso de eqr¡Po!

DEL.20ó

Po. ño conior coñ un rsponsobie
legol, Propletorio PreÉnle o
responsoble desigñado moYor de
edod en el momenio de o visito

MG

a) Primero vez Clous'rro

Iemporol pd 5 dÍos.

b) seslndo vez: clousuro
femporolpor l5 d'Es.

c) Te¡cé¡o vez: Clouslro
Deflñliivo del
elabecmienlo coñ
decomlto de eqLrlpos

DEIMT

Por hobersé comP.obodo lo

vkuol[oclón de Éginos
pornogóñcos por meñ@s de
edod promovldos pof moyorss

MG 2 UIT

DELM8
Por pemillr sl ingréso de
escolores denlro del horcrJo MG 2l)1r

DEL.2O9

Pof no ideñllficor ol docenle o
iutor educoiivo en coso de
¡ngreso con escolores denfo del

MG 2UlT

-o'd'll"u

LSq
r*r"
-\:irr').

",.r'"fl"),.;i.r,r/tf,r {J'"*'ffi
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.rMo,

v&v
;l*:i95,

#;3

iilÍ{i'i
'"kJ'

DEL,2IO

Por permift el occes o menorés

de edod o cobinos prtuodos v/o
porc vi alizor PÓgjnos web,

chols, lñrdmoclón PdnogrÓfrco.
elecl¡ónlcos y

videoluesos de conlenldo
pomogóñco, violencio,

dÉclm¡noción rociol, soc¡or,

económlco, lellgioso u olros

rormos €ñldos con lo moroL o el

podq, que olenten contro su

iniegddod fhico, p6icológico o
que ofecten 5u inlimidod
peEonol y/o lomilior. Pfohlblcón
enobbcldo Por lo LeY N' 281 It Y

lo Ley Nó 29139.

MG 2 UIT

l^- Por perrñlflr qué denlro deL

eloblecimleñlo se Procnquen
hechos dellcilvos conlroros o lo

Ley No 281 I9 y Ley N' 291 39.

MG

oit.2l2

Pd no comun¡6r o rePoror o !o

ouioridod flscol y/o policjol oclos
o hechos que oiéñién conlro el

pudor de los usuanos menores oe
MG 2 Url

DEt.2l3

Por permilir el occeso de un
número de Pe6onos qle
sobreposa el otoro o lo
copocidod del locol coniotme
deiermine 10 dlvlslón de defonso

2Vl, Uu

DEL,2]4

Por ño sollcitor el documenlo
noclonol de 'rdeniidad o lodo
persoño o ocomPoñonle que
iñgrere ol elobleci¡¡lento.

G I UIT

I07. o 50% UITenvorodos con fecho de
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#Ñ
s,
;n$

DEL.2]ó
Por odllled goduclos coñ oros
sir¡ilo€s de iñferl'¡r colidod

MG 50% ol UII

DEL.2I7

Por venlo de licores Preporodos
y/o envosados sln regbro MG 50% ol Ull

DEL.2I8
Por inyector oguo en ro3 ovee

poro su cómercio Ldc-ón.
MG 50% ol ulr

DEL2I9
Por aeender bebldos olcohóllcos
o menqs de edod.

MG 50% al ULT Clousuro defiñnko.

DEL.22O

Por oulolzor lo ocupocbn de vlo
pl3bllco eñ la frefltero de 5u

prcpledod poro ejercer
MG 507. ol urT

oÉt.221
Por expendef producros

dlfelentes ol giro outodrddo.
l0%o 50% ull

DETZN
Por ocupor espoclos públicos sln

ouloñ¡oclón Municlpol poro frnes MG 5(%or urT

oEt.223
Por or€ndor. ced4, sub onendor
y/o trosfa'l' éspocios públlcos.

/VG 507. 02 UIT

Démoicióñ.

Dénunclo penol

oEl.224
Por vender prodtrctos

odullerodd, fobircodos u olros
dé simllor ndturolezo.

MG s( ol U|r

"\¡"'..sr-

s
E

ei
4^¿
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Por onojor bos!rc yló
despediclo! en ej Inierior del.w

('"^t-'.?,-,9

Por obstüh posodizos con
mercoderlo dificullondo el

lÉnsiio peoionol y prlbl¡co en

Por ulllimr ulenllios en molelodo
o prohibldos Fso lo
monlpuloclón. coñservoclón,
€xhlbición, expendlo de

Por pemonecér denfo de¡

mercodo fuero del horodo

Por ogredlrse ffsico o verbolmenÍe
eñire comercionfes o ol pÚbllco

Por ocupor esloblecimlento,
puesio o ilendo sln outodzoclóñ

1l% o 20% UIT

Por Éollzor modlficoclones y/o
inloloc¡ones
esloblecjmientos, puestos o
liendos lin outorizoción

s0
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DEL.235

Por ejercd el comercio
ombllolorio informol como
ocUvidod porolelo ol comerclo

L l t%oT%utr

DEL.23ó
Por lo venio dé Producios coñ

L 5%o l0% UIT

DEl.237

Por utlllzor Inslrumenlos de
mediclón que olleren Y/o
moditiqueñ el Peso de Produclo.

]1% o XJ%UÍ

DEL.23A

Por incur¡Pli el hororlo Poro

#o*J,. o*-'n' de L 5*o l0% UII

6{"JiAr<M
DEL.239

Pemillr el iEboio de m€norcs dé
edod sin lo ouiorizocl'án de lo
autoridod competenle.

L s%o l0%Ull
En coso de €incidenclo lo

mullo seró équivolenie al
20% de lo UlT.

{.#;3
""(7"*

i'';]ffi
,r*K$¿

oEt.240

Por ¡ncumplir los dispolclones
conlemplados en eL regbmenro L 5% <r 19% Utr

DEt.241

Por uilltsor oliopononle!
ompll¡codoree de sonrdo o
equlpos de músico o ollo

L 5%o l0% Ulr

DEL,212

Por ocoslonor doños o lo

infroe9ruclurc de los cénlrot dé
obolos de lo municipolldad.

MG 50% o]
Deñunclo Penol

oEl.243
Por eolizor comerco ombulolorfo
en un ¡odlo de Im metos de¡ L 5% o l0% ulT

DEL.244

Por degusior productos Y/u
ofrecer d€ sdiclos, s¡n

quiorEoción ñuñlciPol.

L 5%o l0% UlT

oEl.245

ceder o sub orendor él
elobléclmrento, pueslo o tleñdo
de Própledod de ro

MG sO% o I UII

oEL24ó ésloblecimlento, puoslo o tlendo
oslsnodo por mós seb {ó) mé'€t.

MG 50% ol UIT
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Po¡ uiillzor P@duciós Prohlbidos
en lo eLobqoción de oimenlos Y

Dénuncio Penol
Por usr envose rcclclodÓs en el

expéñdio de olimenlos.

át:j,
.'.-$ {t,%
t ]¿ rf"

n6!
\. -,,

Denuncio Penol

Por vender y/o ulilizor come de
on¡moles no oPtos Poro el

Por expender Y/o ebr'ol6r
ollm€nlos sin obseryor los

medidos hlgiénicos bósicos.

Por corecer de servic¡os

higiénicos en relouronles, snocks

y/o cenlrcs de oclivldodés

Por folio de oseo, detqjqo Y/o
1eñer en mal elodo los servrcos

higiénlcos del eloblecimienlo.

Por corecer de comPono

extrocloro Y/o duclos oe

Denuñcio Peno!

Pór negoue o lo tomo de
mvesiros ó decomlso de
orlmentos y/o bebidos.

84 de 85



REGI-AMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATTVAS Y

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAI DE CERRO COLORADO

Por usor uiensillos y mobiliodos de
moderc pora lo fermeniocón de

corecér dé indlmentoda
odecoodo Poro monrpuror

Denuncio Penol

Por ñmerclolizor olimenlos
d€teriorodd o en eslodo de

Por expender Productos sin

conlor con él Reglsho Soniiorio

ffi
Por orolor o lo vlo Públlco osud
prcvenbnte de ocequior
(résod¡.). qué puedon genéror

lodozolés y/0 P'rédon detedoror el

Pof orojor bosurc¡

desperdlcios o lo v'|o Públlco
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