
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ORDENANZA MUNICIPAL N' 556 .MDCC

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO;

Ceno Colorado, 26 de agosto del 2022

POR CUAI'IÍO:
Visto, en sesión de Concejo N" 016-2022-MDCC de fecha 25 de agosto del2022; la hoja de coordinac¡ón N" 26-2022-SGFMA-

GSCA-MDCC de lecha 07 de mazo del 2022 del Sub Gerente de Fiscalización y Monitoreo Ambiental; la hoja de coordinación N' 008-2022-

GSCA-MDCC de fecha 07 de nazo del2022 del Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente; el informe N' 027-2022-SGPR-GPPR-MDCC

de fecha 28 de junio del 2022 del Sub Gerente de Plan¡ficación y Racionalización y el informe legal N' 068-2022-GJ-MDCC de fecha 05 de

agosto del 2022 del Gerente de Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Politica del Peru, en su articulo 194o reconoce a las Municipalidades como órganos de Gobiemo Local, que

tienen autonomia politica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia, prccepto de nuestra Carta Magna, que guarda

concordancia con lo dispuesto en el articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N0 27972.

Que, el articulo 239 del T.U.O. de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto

SupremoN'004-201gJUS señalaquelaactividaddefiscalización"constituyeelconjuntodeactosydiligenciasdeinvestigación,supe|isión,
control o inspección sobre el cumpl¡m¡ento de las oblklaciones, prohibiciones y olras l¡m¡tacbnes exig¡bles a los adninistrados, derivados de

una norma legal o rcglanentatia, contratos o con elEstúo u otra fuente jurldia, bajo un enfoque de cunplimiento normativo, de prevención

del iesgo, de gestión del iesgo y tutela de los bienes jur'ídicos protegida'.

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 487-MDCC de fecha 03 de agosto del 2018 se aprueba el Reglamento de Aplicación de

Sanciones Administrativas (RASA)y el Cuadro de Infnacciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad DisÍital de Ceno Colorado.

Que, mediante hoja de coordinación N' 26-2022-SGFMA-GSCA-MDCC, de fecha 07 de mazo de 2Q22 el Sub Gerente de

Fiscalización y Monitoreo Ambienhlseñah que, en cumplimiento a la Exhortación N' 02 del cuadro 14 del Informe de Supervisión N" 00087-

2021-0EFA/0DES-ARE, efectuada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA se tiene que de la revisión de la
Ordenanza Municipal N" 487-MDCC, se advierte que no estaria concordante con lo establecido en el TUO de la Ley del Procedimiento

Administrativo Genenal al no haber incorporado las fiscalizacbnes únicamente con finalidad orientaüva (Art. 245.2 del TUO de la LPAG), ni la

fase instructora ni decisoria. En tal sentijo solicita la actualizacl5n de la Ordenanza Municipal 487-MDCC, del Reglamento de Aplicación de

Sanciones Administrativas, mnforme a la norma vigente con la finalidad de no vulnerar el debido procedimiento y a fin de dar cumplimiento de

la exhortación.

Que mediante Hoja de Coordinacón N' 030-2022-5GPR-GPPR-MDCC, el Subgercnte de Plantif¡cación y Racional¡zación remile

la propuesta de actualización de la Ordenanza Municipal N' 487-MDCC que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones

Administrativas (MSA) Y El Cuadro de Infracciones y Sanc'¡ones (CUIS) de la Municipalidad DisÍital de Ceno Colorado.

Eshndo a lo expuesto y en uso de las facullades conferidas en la Ley No 27972, Ley Orgánkx de Municipalidades, el Concejo

l\4unicipal por UNANIMIDAD aprobó la siguiente:

ORDENANZA OUE MODIFICA I¡ ORDENANZA MUNICIPAL I¡'487.MDCC QUE APRUEBA EL REGIÁMENTO DE APLICACIÓI'¡ DE

SANCTONES ADMTNTSTRATÍVAS (RASA) Y EL CUADRo DE TNFRACCIONES Y SAilCIoNES (CU|S) DE LA MUI'||CIPAL|DAD

DISTRITAL DE CERRO COLORADO

ARÍICULO PR|MERo.. MODIFICAR los atículos 7",12',13',14",20',22",29',,30', 31', 37", 38", 39", 49", y el alículo
50" de la Ordenanza Municipal N" 487-MDCC en los siguientes términos:

AtliculoT:
(...)

7,4) lnspección.- Evaluación objetiva, nediante la constatación de /os hechos que constituyen un posibb
incunpliniento o infraccbn a /as disposiciones generales y/o nomas nacionales, regbnales, /oca/es o

nunicipales; la cual se encuentra a cargo del frscalizadot o ¡nsryctor municipal y que debe ser llevda a cabo

conforme a los lineanientos estipulados en el TUO de la Ley N" 27444.

(...)

Articulo 1?:
Los pnncpios que rigen el procedimiento sanc¡onador son lodos aquel/os que se rccogen en el TUO de la Ley

N' 27444, asl coÍp los demás pincip¡os genercles del derccho que resuften aplhables; los gue serán rhvocados

dentro de los márgenes del debiclo procediniento, garantizando los derechos de los adninistrados,

( ...1

A¡tículo 13o:
(...)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
Asimis¡¡ro, las entidades procurarán realinr algunas fiscalizaciones únicamente con frnalidad orientativa,

esfo es, de idenfúc ación de riesgos y notificación de a/e¡fas a /os adninistrados con la finalidad de que

mejoren su gestión.

(..,)

Arliculo ltP:
(...)

La notificación de la medida cautelar adninistrativa ejecutada se realizará obseruando el TUO de la Ley

N" 27444 y demás normas relrcionadas a la mateña,

(...)

Arilculo 2t:
(...)

La resolución de inicio al ser un acto administrativo que no pone fin al procediniento adn¡n¡stratiw

sancionador propiamente dicho, es ininpugnable e inecurrible, acorde con lo drspuesfo por el alícub
217' del TUO de la Ley N' 27444.'

(...)

A¡tlculo 2?:
Emitida la resolución de inicio, esta será notificada conforme a lo estipulado en los afticulos resp€cf,Vos

del TUO de la Ley N' 27444, referidos a las modalidades de notificación y régimen de notificación
pe|súat.

(...)

Artlculo 29p:

Una vez determinada la procrdencia de la sanción, la Gerencia de línea competente proyectará una

resolución de sanción adninistrativa, la misma que será evaluada, aprobada y firnada por el Gerente de

l¡nea que intev¡no en el caso, resrrltando los plazos de caducidad esfablecdos en e/ TUO de la Ley N"
27444.

(..,)

Artlculo3ú:
La resolución de sanción adninistrativa gue se emita, adenás de ceñirce a lw requisÍos de validez que

pan túo acto adninistrativo esfab,ece el añlculo 3' del TUO de la Ley N" 27444, deberá contener los

subsrguienfes dafos 1,..).

(...)

A¡liculo 31o:

La resolución de sanción administrativa deberá ser notificada al intractor en el plazo máxino de cinco (5)

días hábiles posfenores a su embi,ón, como lo estatuye los adiculos 20" y 21' del TUO de la Ley N"
27441.

(,,,)

Atüculo 37.:
Luego del análisis real¡zado respecto a las conductas que consttuyen inftacciones sanc¡onables por la

administración, en base a /os cnferios definidos por el a¡tículo 248' del TU) de la Ley N' 27444, se

aplbará la siguiente tabla para deterninar si una infracción será cusidercda cono Muy Grave, Grave o

Leve: (,,,)

(..,)

Artículo 38":
(...) Para inic¡at un procediniento sancionador por continuación de infracciones se requierc que

transcunan treinta (30) dias hábiles desde la fecha de la imposhión de la última resoluchn de sanción

administrativa y que el infractor no haya cesado la comisión de la infracción, no obstante,

el requerimiento de la autoridad municipal; adicionalnente, debeá obseruarse lo normado en el numeral

7 del adiculo 248" de la Ley N' 27444.

(...)

A¡ilculo 3f :
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
Si el infractor considerc que la rcsolución administrativa de sanción vulnera, desconue o lesiona un

derccho o interés legítimo, puede ejercer su derecho de defensa en la vía adninistrativa mediante lw
rccurcos admin¡strativos esfablecldos por el añículo 218' del TUO de la Ley N" 27444,'

(...)

A¡liculo 4f:
La facultad de la administración para determinar la existencia de una infracción adm¡n¡strat¡va, prescribe

a los cuafio (4) años, plazo que se computa desde que el administrado es notificado respecfo a /as

inlracciones en las que incunió. Son aplbables además todas las especiftcacbnes indicadas en el TUO

de la Ley N' 27441.'

(,..)

Alículo 5t:
El plazo para resolver los pruedimienfos sancionadores es de nueve (9) meses confados desde la fecha

en que se entrega la resolución de inicio. Este plazo puede ser ampl¡ado de manera excepcional, como

máxino por fres (3J meses, debiendo el órgano competente em¡tir una resoluc¡ón debidamente

susfenfada, lusfrl?cando la ampliación anfes de su vencimiento. La caduc¡dad no aplica al procedimiento

recursivo. Serán aplinbbs en caso de la caducidad de un procedimiento sancionador las demás

dlsposiclones establecidas en el TUO de la Ley N" 27444.

ARTTICULO SEGUNDO: MODIFICAR la cuarta, quinta y sexta dispos¡c¡ón complementaria de la Ordenanza Municipal N" 487-

MDCC en los siguientes términos:

C IJ ART A D'SPOS'C'ó¡J C O M P IEH ENT AR I A :
(...)

4.1 Emitir la resolución de inicio, con el que se in¡cia el procedimiento sancionador, rcorde con lo
normado en el TUO de la Ley N' 27144.

(...)

4.4 Formular el informe linalde instrucción en el que se determina, de nanerc mot¡vada, las conductas
que se consideren probadas consnutivas de infrauión, la norma que prevé la imposlrcifu de sanción; y, la sancion
propuesta o la declanción de no existencia de infncción, seg(tn corresponda, conforme lo reglado por el TUO de la

Ley N' 27444.'

(...)

QU'i'TA D'SPOS ICI ÓN CO'ITP LENENTARIA:
(...)

5.2 Emitir, cuno ügano de pimera instancia, la resolución que aplQue la sanción o la decisión de

archivar el procedimbnto sancionador, asl como prrctinr el acto de notificrción respectivo, con sujeción a lo
establectdo en el TU) de la Ley N' 27444,

(...)

SEXTA D'SPOS'C'Ó'.J COMPLEIIENTARIA :
(...)
6,4 Declarar la nulidad de oficb en los casos que advieda contravención al narco normativo v¡gente,

con sujeción a lo reglado en el TUO de la Ley N' 27444.'

ARTÍCULo CUARTo.. FIATIFICAR el contenido de los extremos no modificados en la Ordenanza Municipal N'487-MDCC,

ARTfCUL0 QU|NTo.. Encargar a la oficina de Secretaria General la publicación de la presente y su archivo conforme a Ley y a

la Oficina de Tecnologia de la Información su publicación en el polal web institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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