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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA: 

A) EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO (RAS) 

B) ANEXO II - CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO 

(CUIS) 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

RTÍCULO 1.- POTESTAD SANCIONADORA DE LAS MUNICIPALIDADES 

t: potestad sancionadora de las Municipalidades se encuentra reconocida por la Ley 
gánica de Municipalidades — Ley N° 27972 y por la Ley del Procedimiento 

dministrativo General — Ley N° 27444. 

ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

o 

GEREN 

El ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador 
de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao se rige por los principios establecidos 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. La aplicación 

e los mencionados principios no debe afectar el principio constitucional de autonomía 
lítica, económica y administrativa de la cual gozan los gobiernos locales. 

ROLLO 
OMICO 
CAL RTÍCULO 3.- FINALIDAD 

1  (1E  5  

El Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas tiene por finalidad 
establecer las disposiciones generales orientadas a estructurar el procedimiento 
sancionador, garantizando al ciudadano la correcta aplicación de sanciones ante el 
incumplimiento de las normas administrativas municipales, así como permitir el 
desarrollo en armonía, respeto, equidad del Distrito de Santiago de Cao e impulsar el 
crecimiento del mismo. 

ARTÍCULO 4°.- BASE LEGAL: 

Constitución Política del Perú. 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Cao. 
Ley N' 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 
Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
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i) Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos 
naturales. 

j) Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

k) Decreto Supremo N° 069-2003-EF, que aprueba Reglamento de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

I) Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, que aprueban los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

m) Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

n) Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

o) Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el nuevo Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA,  que declara la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medida de 
prevención y control del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos N° 
045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena). 

r) Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional hasta el 10 de mayo de 2020. 

s) Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la reanudación de actividades 
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional. 

t) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

u) Resolución Ministerial N° 198-2006-PRODUCE, Guía de Prevención de la 
contaminación para la Industria Manufacturera. 

ARTÍCULO 5.-OBJETO 

5.1. La presente ordenanza, tiene por objeto, regular el procedimiento administrativo del 
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Cao, en adelante "RAS", referido al procedimiento de fiscalización y control 
de infracciones a las disposiciones legales y municipales, la Imposición y Ejecución de 
las Sanciones tipificadas en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
Administrativas de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, en adelante "CUIS"; 

sí como, las competencias de los órganos de línea. 

,2. Las sanciones administrativas, que se impongan a los administrados, son 
6j patibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada a su estado 

erior, así como, la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados de ser el 
aso. 

ARTÍCULO 6.- DEFINICIONES 

6.1. Acta de Fiscalización:  Documento que registra las verificaciones de los hechos 
onstatados objetivamente durante la diligencia de fiscalización, el cual es llenado y 
scrito por el Fiscalizador Municipal. 
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6.2. Actividad de Fiscalización:  Conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de un 
dispositivo legal de alcance nacional o local. 

6.3. Actuación Preliminares:  Son todas aquellas acciones realizadas de manera previa 
a la Etapa de Instrucción, tales como investigación, averiguación e inspección; con el 
objeto de determinar de manera preliminar si concurren circunstancias que justifiquen el 
inicio del procedimiento sancionador. 

6.4. Autoridad Instructora:  Es el órgano facultado para imputar cargos, así como 
también para imponer medidas correctivas y solicitar el dictado de medidas 
provisionales o cautelares, realizar las acciones de instrucción y actuación de pruebas 

urante la Etapa de Instrucción y emitir el Informe Final de Instrucción. 

. Autoridad Sancionadora:  Es el órgano competente para imponer sanciones y 
didas correctivas y resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra las 

esoluciones de Sanciones Administrativas. 

6.6. Diligencia:  Toda actuación realizada por los Fiscalizadores Municipales en 
cumplimiento de sus funciones y actividad de fiscalización. 

6.7. Denuncia:  Comunicación realizada por cualquier persona respecto a hechos que 
considera contrarios a las normas municipales vigentes. 

6.8. Fiscalizador Municipal:  Colaborador de la Corporación Edil, asignado al órgano 
de instrucción, que desarrolla las acciones de fiscalización, control, detección de las 

bligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados derivado 
e las normas vigentes, así como la constatación de infracciones de administrativas y la 
dopción de las medidas provisionales. Tiene la obligación de portar y exhibir su 

identificación y/o credencial durante las diligencias. 
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6.9. Infracción:  Toda acción u omisión que constituya el incumplimiento total o parcial 
". de las disposiciones municipales, debidamente tipificadas en el Cuadro Único de 
11..A  fracciones y Sanciones Administrativas. 

.10. Infractor:  Persona natural o jurídica que incurre en infracción. 

6.11. Medida Correctiva o Restitutoria:  Disposiciones que tienen como efecto 

AD 	
restaurar la legalidad, restableciendo la situación alterada por la infracción y que esta 

OD 
0<5. no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo. Estas pueden imponerse 

'1de manera simultánea o no, según el caso; al momento de emitirse la Resolución de 
Unción Administrativa. 

.12. Medida Provisional o Cautelar:  Disposiciones que se adoptan durante la 
actividad de fiscalización o durante la etapa de instrucción del procedimiento 
administrativo sancionador, con el fin de salvaguardar el interés general; siendo estos 
la seguridad ciudadana, salud, higiene, seguridad vial, medio ambiente, urbanismo, la 
inversión privada y otras que atenten contra el interés colectivo, a fin de asegurar la 

DAD0  eficacia de la Resolución Final que pudiera recaer en la etapa sancionadora. 
V° B. — 
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responsabilidad en la comisión de una infracción durante el procedimiento administrativo 
sancionador. 

6.14. Papeleta de Imputación:  Documento mediante el cual se pone en conocimiento 
-P  al supuesto infractor, el hecho que configura una infracción administrativa; a fin que este 

jercite su derecho a la defensa. Es emitida por el Fiscalizador Municipal durante la 
ctividad de fiscalización, a la cual se le adjunta la respectiva Acta de Fiscalización. 

6.15. Procedimiento Administrativo Sancionador:  Conjunto de actos y diligencias 
tramitados por la Autoridad respectiva en ejercicio de su potestad sancionadora, 
conducentes a la imposición de una sanción administrativa. Se inicia siempre de oficio, 
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de 
tros órganos o entidades; o por Denuncia. 
16. Resolución de Sanción Administrativa:  Acto Administrativo mediante el cual se 
pone al infractor una multa pecuniaria tipificada en el Cuadro Único de Infracciones y 
nciones Administrativas y la respectiva mediada correctiva, como consecuencia de la 

omisión de una conducta infractora y luego del respectivo procedimiento administrativo 
sancionador. 

6.17. Responsabilidad Administrativa del Infractor:  Cuando de la actividad de 
fiscalización y durante el desarrollo de la etapa instructora, se identifique al propietario 
del bien, el titular o conductor del establecimiento comercial, el poseedor del bien, el 
titular de la Licencia de Edificación, la empresa prestadora de servicios públicos, o el 
titular de cualquier otra autorización municipal expedida; como los obligados de cumplir 
con las disposiciones nacionales y municipales; serán pasibles de imponerles las 
sanciones administrativas correspondientes. 

6.18. Sanción Administrativa:  Es la consecuencia jurídica punitiva de carácter 
administrativo que se deriva de la verificación de la comisión de una conducta que 
vulnera las disposiciones municipales, se formaliza con la expedición de la Resolución 
de Sanción Administrativa. 

OTRAS DEFINICIONES: 

6.19. Residuos sólidos:  Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se 
desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados 
priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. 
Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. 
También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran 
ontenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos 
gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los 
temas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al 
biente. En estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma 

egura para su adecuada disposición final. 

6.20. Partículas: Se define a cualquier parte o cuerpo muy pequeño de algo, y están 
referidas a las que se puede definir, como granos de minerales o partículas orgánicas 
provenientes de la quemazón de vegetales o de residuos sólidos 

.21. Ceniza:  Polvo gris, que queda después de arder o quemarse un elemento orgánico 
inorgánico, también se puede, atribuir a restos o residuos minerales, como también a 
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un concepto como polvo mineral de color gris claro que queda como residuo de una 
combustión completa. 

6.22. Humo:  Es una suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas, que resultan 
de la combustión incompleta, producido en fogatas, brasas o de motores de gasolina o 
diésel. 

6.23. Contaminación:  es la introducción en un medio cualquiera de un elemento 
contaminante, es decir, la introducción o presencia en el ambiente de cualquier 
sustancia o elemento físico, químico o biológico, o la combinación de varios agentes en 
lugares, formas y concentraciones, que resulte nociva para la salud, la seguridad o para 
el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal 
o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación, de viviendas, y el 

ce de los mismos, o la forma de expeler sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o 
zclas, y de partículas orgánicas, que alteren desfavorablemente las condiciones 
urales del medio ambiente, al extremo que afecte la salud, higiene, o el bienestar de 

población. 
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6.24. Componente 	Tóxico:  Se puede definir, al monóxido de carbono y las pequeñas 
partículas sólidas que taponan los alveolos pulmonares y asfixian a los humanos, 

"s= nimales perjudicando su salud. 

.25. Industria:  se define como el conjunto de técnicas o medios utilizados por el 
hombre con la finalidad de transformar las materias primas en productos terminados o 
semi terminados tendiente a satisfacer sus necesidades. 

6.26. Laguna de oxidación:  Son excavaciones de poca profundidad en el cual se 
desarrolla una población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos que 
onviven en forma simbiótica y eliminan en forma natural patógenos relacionados con 

excrementos humanos. 
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6.27. Cantera:  sitio donde se saca piedra u otro material análogo para varias obras 
civiles. 

6.28. Álveos:  cauce natural del rio o arroyo. 

6.29. Ripio:  residuo que queda de algo, cascajo o fragmentos de piedras y otros 
materiales de obra de albañilería desechados a quebradas, ríos, que se utiliza para 
ellenar huecos, pisos  etc.  

, 
O. Trocha:  camino angosto abierto en la maleza o en terrenos. 

1. Galpón:  Lugar dedicado a la crianza de animales. 

6.32. Antena:  mástil o torre metálica que sirve para recibir señal, energía, transmitir y, 
emitir,  etc.  

6.33. Torre:  estructura metálica que sirve para usos de transportar como soporte de 
\DA5--energía eléctrica, señales,  etc.  

o 
V° o t4. Galpón:  lugar de crianza, utilizado para reproducción o levante o engorde de aves 

orral. 
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La presente Ordenanza es de aplicación por la Municipalidad Distrital de Santiago de 
ao en el ámbito de su jurisdicción del distrito de Santiago de Cao. 

TÍCULO 8.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

procedimiento administrativo sancionador cuenta con dos etapas o fases, las cuales 
son desarrolladas por autoridades distintas; siendo estas: 

\DAD 
55, 

• V° I- 	ID 

8.1. ETAPA INSTRUCTORA:  Desde la notificación de la Papeleta de imputación que 
da inicio al procedimiento administrativo sancionador hasta el Informe Final de 
nstrucción. 
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6.35. Industria:  es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 
transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. 

6.36. Construcción civil:  es toda obra, dentro del área que engloba a los profesionales 
destinados a planificar, supervisar y erigir infraestructuras,  etc.,  en obras civiles, 
tomando en cuenta las rigurosas previsiones de seguridad emanadas de defensa civil. 

.37. Fibra óptica:  Son productos conectores e instalaciones de redes, cables, 
empalmes como infraestructura esencial para el desarrollo socio-económico de los 
servicios de  Internet,  instalación de redes países para una mayor eficacia de los 
servicios de comunicación en condiciones más óptimas. 

.38. Zanja:  es toda excavación en la superficie de la tierra dependiendo su propósito o 

. Excavación de Zanjas:  es toda extracción de material de corteza terrestre, 
neralmente para la colocación y renovación de redes de distribución, canalización de 

gua, desagües, drenajes, conducciones de gas, electricidad, cables para fibra óptica y 
otros para las telecomunicaciones, cimentaciones tradicionales y especiales en 

dificaciones,  etc.  

40. Edificación:  Se define a toda obra civil para albergar a hombre, en las diferentes 
odalidades de sus actividades, que se construyen en un determinado espacio, con las 

previsiones de seguridad. 

.6.41. Tapiado:  Es la construcción de un muro de material noble (ladrillo y cemento), y 
de material de madera, el tapiado se puede realizar en la puerta de ingreso, en las 
ventanas y otros ingresos secundarios del inmueble a clausurar. 

• 6.42. Retapiado:  Es cuando se vuelve a tapiar un inmueble que fue clausurado, y pese 
a dicha medida, el administrado retira el tapiado sin autorización municipal. En estos 
casos se procede a la vez con la denuncia penal correspondiente. 

6.43. Destapiado:  Es retirar el tapiado de un inmueble que fue clausurado, solo con la 
debida autorización de las autoridades u órganos del procedimiento administrativo 
sancionador. 

ARTÍCULO 7.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

N'Acc, DE. 
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8.2. ETAPA SANCIONADORA:  Inicia con la recepción del Informe Final de Instrucción 
hasta la notificación de la Resolución de Sanción Administrativa o la que decide el 
archivamiento del procedimiento administrativo sancionador. 

ARTÍCULO 9.- SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 

9.1. Administración Municipal:  Conformada por el Órgano Instructor y Órgano 
Sancionador; cuya competencia y funciones se establecen en la presente Ordenanza, 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Santiago de 

G O 	Cao, otras disposiciones legales y documentos de gestión municipal en ejercicio de las 
facultades establecidas y obligaciones reguladas por la Ley N° 27972 y otras leyes. 

9.2. Infractor:  Persona natural o jurídica de derecho público o privado y/o cualquier otra 
orma de agrupación, que incurre en infracción administrativa. 

TÍCULO 10.- DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 

o  
on  órganos involucrados en el Régimen de Aplicación de Sanciones, los siguientes: 

10.1. órgano Instructor:  Estará a cargo de un responsable (Subgerencia de 
Fiscalización Administrativa y Tributaria), quien de conformidad con el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad es el competente para conducir la Etapa 
Instructora del Procedimiento Administrativo Sancionador; teniendo a su cargo a los 
Fiscalizadores Municipales, a fin de efectuar el examen de los hechos, la valoración de 
los medios probatorios y descargos respectivos, dictar las medidas provisionales de ser 
el caso y emitir el informe Final de Instrucción. 

10.2. Órgano Sancionador:  Estará a cargo de un Órgano de Línea (Los Gerentes y 
Subgerentes de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, de acuerdo a la materia 
y especialidad), de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad; quien conducirá la Etapa Sancionadora desde la recepción del Informe 
Final de Instrucción hasta la emisión y notificación de la Resolución de Sanción 
Administrativa y su Medida Correctiva de ser el caso o de archivamiento del 
procedimiento. 

10.3. Órgano encargados del procedimiento recursivo:  El órgano sancionador será 
el competente para conocer y resolver los Recursos Administrativos de Reconsideración 
interpuestos contra las Resoluciones de Sanción Administrativas; y quien resuelva en 
última instancia los Recursos de Apelación será el superior jerárquico (La Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao). 
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tIA' 0.4. Oficina de Ejecución Coactiva:  Estará a cargo de ejecutar y dar cumplimiento 
e las decisiones firmes o consentidas emitidas en instancia administrativa cuando 
orresponda, en el marco de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. 

ARTÍCULO 11.- APOYO DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AUXILIO DE 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ Y FISCALIZACIÓN CONJUNTA CON OTRAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

-11.1. Todas las dependencias orgánicas que integran la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Cao están obligadas a prestar apoyo técnico, logístico y con personal al 
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14.2. Dentro de esta etapa, también podrá requerir los informes técnicos a los que se  
ace  referencia en el numeral 11.2 del Artículo 11° de la presente Ordenanza. 
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Órgano de Fiscalización para el cumplimiento de su rol fiscalizador y las disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza. 

11.2. En el desarrollo del procedimiento sancionador, etapa instructora o sancionadora, 
los órganos involucrados podrán requerir informes técnicos sustentatorios de otras 
unidades orgánicas a efectos de contar con herramientas que permitan determinar con 
mayor exactitud la comisión de una conducta infractora. 

11.3. El Órgano de Instrucción o los Fiscalizadores pueden solicitar el auxilio de la 
Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y normas correspondientes. 

11.4. La fiscalización podrá realizarse de manera conjunta con otras dependencias de 
la Administración Publica como el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, lndecopi, 

ptre otros, si fuera necesario, para lo cual el Órgano de Instrucción o Fiscalizadores 
!izarán las coordinaciones correspondientes. 

TíCULO 12.- OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A OTRAS ENTIDADES DE LA 
MINISTRACIÓN PÚBLICA 

12.1. El órgano de instrucción o los Fiscalizadores, de conocer la existencia de indicios 
de la comisión de alguna infracción administrativa que no fuera de su competencia, 
deberá comunicar inmediatamente al órgano administrativo correspondiente. 

Nomo 	12.2. El órgano de Instrucción o los Fiscalizadores, si tomase conocimiento de la 
comisión de ilícitos penales, deberá de comunicar inmediatamente por escrito a la 

rocuraduría Publica Municipal, adjuntando la documentación correspondiente, de ser 
I caso, a fin de que esta última adopte las acciones legales que correspondan. 

ARTÍCULO 13.- PROCESO DE DIFUSION DE NORMAS 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao a través de las unidades orgánicas 
competentes, difundirá la presente Ordenanza, mediante charlas, talleres, volantes, 
banderolas, medios informáticos y otros canales de información con los que cuenta la 
Municipalidad. 

TITULO II 
ACTUACION PRELIMINARES 

TíCULO 14.- ÓRGANO ENCARGADO DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE 
VESTIGACIÓN 
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14.1. El Órgano Instructor es el encargado de realizar las actuaciones previas de 
investigación o actuaciones preliminares. 



RTICULO 18.- FACULTADES DEL ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN 
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ARTÍCULO 15.- ACTUACIONES PREVIAS DE INVESTIGACIÓN 

15.1. El órgano instructor, con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento 
administrativo sancionador, podrán realizar actuaciones previas de investigación, 

\ averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si 
m  concurren circunstancias que justifiquen su inicio. 

)15.2. Considerando que las actuaciones preliminares se realizan antes del inicio del 
(»V  procedimiento sancionador, no forman parte de este, por tanto, no interrumpe ni 

'  
'/G O_/ suspende el plazo de prescripción de la potestad sancionadora ni el plazo de caducidad 

del procedimiento sancionador. 

TITULO  III  
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

CAPITULO I 
DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 16.- ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 

46 
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La Actividad de Fiscalización es un conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control, inspecciones oculares y operativos, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones contenidas en normas municipales o 
leyes, cuya sanción se encuentre reservada a los gobiernos locales. Esta actividad es 
realizada por los Fiscalizadores Municipales. 

ARTÍCULO 17.- ACTAS DURANTE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 

17.1. Las diligencias que se desarrollen durante la actividad de fiscalización deberán ser 
transcritas en el Acta correspondiente, la misma que será levantada por el Fiscalizador 
Municipal. 

17.2. El Acta constituye el documento que registra las verificaciones de los hechos 
constatados objetivamente durante la diligencia de fiscalización, y contendrá como 
mínimo los siguientes datos: 

a) Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada. 
b) Lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia. 
c) Nombre e identificación del Fiscalizador o Inspector Municipal. 
d) Nombre e identificación del representa legal de la persona jurídica fiscalizada o 

de su representante designado para dicho fin. 
Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización. 
Las manifestaciones y observaciones de los fiscalizados o de sus representantes 
y de los fiscalizadores. 
La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de 
ellas se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta, sin que 
esto afecte su validez. 

h) De ser el caso, la negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta. 

e)  

g) 

1,,oDAD 
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18.6. Requerir, de ser el caso, al órgano de línea competente la documentación e 
informe técnico necesario a fin de complementar la actividad de fiscalización respectiva. 

ARTÍCULO 19.- DEBERES DEL ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN DURANTE LA 
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 

Son deberes de los fiscalizadores municipales que ejercen la actividad de fiscalización 
las siguientes: 

9.1. Identificarse ante los administrados fiscalizados, presentando su credencial 
torgada por la Municipalidad, así como su documento nacional de identidad. 

9.2. Poner el conocimiento del administrado, la base legal que sustenta su competencia 
de fiscalización, sus facultades y atribuciones. 

LAlunicipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

" 'Tierra de LAlártires 

El Órgano de Instrucción, a través de los fiscalizadores municipales, está facultado para 
realizar lo siguiente: 

18.1. Solicitar al administrado fiscalizado la exhibición o presentación de la 
documentación, tales como: expedientes, archivos u otra información que considere 

\ necesario, siempre que no afecte la intimidad personal, el secreto bancario, tributario, 
, comercial e industrial. 

5! 
NiCIc  

; 
18.2. Interrogar a los fiscalizados, sus representantes, empleados, funcionarios, 
asesores y a terceros; utilizando medios técnicos necesarios para generar un registro 
completo y fidedigno de sus declaraciones. 

18.3. Realizar inspecciones con o sin previa notificación en los establecimientos y/o 
ienes de las personas naturales o jurídicas, objeto de las acciones de fiscalización 
unicipal; respetándose el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, cuando 
rresponda. 

8.4. Tomar copia de los archivos físicos, electrónicos u otros así como tomar 
fotografías, realizar impresiones, grabaciones de  audio  o video con conocimiento previo 
del administrado; así como utilizar medios afines necesarios para generar un registro 
completo y fidedigno de su acción de fiscalización municipal. 

18.5. Requerir la comparecencia personal, de considerada necesaria, en la sede donde 
opere el Órgano de Instrucción. 

7

~--.---.... s, 	19.3. Entregar copia del Acta elaborada durante la actividad de fiscalización al finalizar 
.0" c 	w. ns- \ la diligencia, la misma que estará redactada de manera clara, legible, y sin >  , 

1. V 	enmendaduras, comunicándole al administrado que tiene derecho a consignar las 
1  GE 	DE r-  bservaciones que considere pertinentes. 
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19.4. Guardar reserva sobre la información obtenida en la fiscalización. 

/ 	0 

19.5. Mostrar una conducta imparcial durante la diligencia, encontrándose prohibido de 
mantener intereses de conflicto o realizar juicios de valor. 

/
fr
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RTÍCULO 20.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS 
SCALIZADOS 
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20.1. Son derechos de los administrados fiscalizados los siguientes: 

a) Ser informados del objeto y de la base legal de la acción de fiscalización, en caso 
lo solicite, así como de los plazos establecidos para presentar los descargos o 
las actuaciones que deberá de realizar conforme al procedimiento regulado en 
la presente Ordenanza. 

b) Solicitar la identificación del fiscalizador municipal. 
C) Realizar grabaciones en  audio  o video de las diligencias en las que participen. 
d) Incluir sus observaciones dentro de las Actas. 
e) Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la 

recepción del Acta. 
Contar con asesoría profesional en las diligencias, si así lo considera. 

0.2. Son deberes de los administrados fiscalizados los siguientes: 
a) Brindar las facilidades a los fiscalizadores municipales durante la actividad de 

fiscalización, caso contrario será pasible de la sanción administrativa 
correspondiente, conforme al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
Administrativas. 

b) Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y fiscalizadores municipales, a 
sus dependencias, instalaciones, bienes y/o equipos, sin perjuicio de su derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda. 

C) No agredir física ni verbalmente a los funcionarios, servidores ni fiscalizadores 
municipales que realicen la diligencia, sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran iniciarse. 

d) Suscribir el acta correspondiente. 

CAPITULO II 
DE LA ETAPA INSTRUCTORA 

ARTÍCULO 21.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la notificación de imputación 
e cargo y el Acta de Fiscalización, al supuesto infractor, que deberá ser cursada por el 
iscalizador Municipal. 

ARTÍCULO 22.- REQUISITOS DE LA NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGO 

a)  
b)  
C) 

d)  
e)  

-p 
.1A DE 

O r- 
v0 E 

.! O 

1-9-Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  

V°B° 
2 ▪  GERENGIA DE 

SER/I LOS 
ALES 

4;7
4774G0 

22.1. La Papeleta de imputación deberá ser elaborada por el Fiscalizador Municipal, de 
1DAD  ?j> manera clara y legible, sin enmendaduras. 

ss> 

2• 2.2. La Papeleta de imputación, deberá contener en forma concurrente los siguientes 
atos: • 

g)  

Fecha y hora en que se emite. 
Órgano que impone la Papeleta y norma que le atribuye tal competencia. 
Nombres y apellidos del o de los supuestos infractores si se trata de persona 
natural o la razón social si se trata de persona jurídica. 
Dirección o ubicación donde se detecta la comisión de la infracción. 
Domicilio del supuesto infractor. 
Código y denominación de la presunta infracción, la expresión de las sanciones 
instrucción la competencia de emitir la Papeleta de Imputación. Los hechos 
materia de imputación, serán recogidos en el Acta de Fiscalización que 
acompaña a la papeleta de imputación. 
El sustento legal de la infracción, es decir precisar el dispositivo legal respectivo. 
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25.2. El Órgano de Instrucción efectuará las actuaciones de oficio necesarias para el 
correcto examen de hechos, y, si el caso amerita, requerirá a cualquiera de las 

ependencias de la Municipalidad, informes o documentos que permitan corroborar o 
svirtuar los hechos que motivan el inicio del procedimiento sancionador. El plazo 
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h) Plazo y lugar donde el supuesto infractor deberá formular su descargo. 
i) Nombres y Apellidos del Fiscalizador Municipal, quien emite la Papeleta de 

Imputación y firma la misma. 
j) Nombres y Apellidos y firma de la persona con la que se entiende la diligencia y 

se notifica la papeleta. 

2.3. La notificación se realiza conforme al régimen de notificación personal regulado 
n el Artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

22.4. No es recurrible a través de los recursos administrativos, porque no es un acto que 
pone fin al procedimiento administrativo sancionador. 

TÍCULO 23.- FORMA Y PLAZO PARA FORMULACIÓN DEL DESCARGO 

. El descargo es el documento que presentara el administrado, respecto a las 
acciones que se indican en la Papeleta de Imputación, a través del cual presentara 
pruebas que estime necesaria para desvirtuar los cargos que se le atribuye. 

23.2. Se presenta por escrito y a través de la Mesa de Partes ubicada en Calle San  
Martin  N° 360, Santiago de Cao y/o en la Plataforma de Atención al Ciudadano de la 
Municipalidad. 

23.3. El plazo de presentación es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fecha en que se notificó la Papeleta de imputación. 

ARTÍCULO 24.- RECONOCIMIENTO DE COMISIÓN DE INFRACCIÓN EN EL 
DESCARGO 

24.1. Si el descargo formulado dentro del plazo fijado en el artículo anterior de la 
presente ordenanza, contiene el reconocimiento de la comisión de la infracción y si el 
infractor la hubiera subsanado dentro de dicho plazo, o si por la naturaleza de la 
infracción se obligase a subsanarla dentro del término de cinco (05) días hábiles, el 
órgano competente deberá pronunciarse por la no imposición de sanción alguna, 
siempre que se hubiera verificado la subsanación correspondiente. 

24.2. No es aplicable la subsanación de la infracción, si conforme al Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones Administrativas (que se adjunta a la presente ordenanza), la 
infracción esté señalada como "No Subsanable". 

ARTÍCULO 25.- EXAMEN DE LOS HECHOS Y PRUEBAS DE OFICIO 

5.1. Vencido el plazo señalado en el artículo 23° de la presente ordenanza, con o sin 
I escrito de descargo, el Órgano de Instrucción realizará el examen de los hechos 

evaluando los actuados que hasta ese momento obren en el procedimiento 
administrativo sancionador, así como las actuaciones preliminares en caso se hayan 
realizado. 
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máximo para que las unidades orgánicas respondan el pedido del órgano de Instrucción 
es de tres (3) días hábiles bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 26.- INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN 

26.1. Concluido el examen de los hechos, el órgano de Instrucción emitirá el Informe 
Final de Instrucción, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de vencido el plazo para que los supuestos infractores formulen los 
descargos. 

26.2. El informe Final de Instrucción determinará la existencia o no de la infracción, 
debiéndose proceder de la siguiente manera: 

a) En el caso concluya por la imposición, el informe deberá explicar las razones de 
hecho y jurídicas en los que se fundamenta la decisión (Principios de 
Motivación), la norma que prevé la imposición de la sanción (Principio de 
Tipicidad) y la sanción propuesta. 

b) De considerarse que no existe infracción, el informe deberá explicar las razones 
de hecho y jurídicas, que desvirtúan la supuesta comisión de la infracción, y por 

<1214_90 	tanto la propuesta de archivamiento. 

ARTÍCULO 27.- REMISIÓN DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN 

27.1. El Órgano Instructor remite al Órgano Sancionador el Informe Final de Instrucción 
con todos los actuados de la Etapa Instructora, en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles desde la fecha de emisión de dicho informe. 

27.2. Con la remisión del Informe Final de Instrucción se da por concluida la Etapa 
/4.-, 	• 	Instructora del procedimiento administrativo sancionador. •?›. 	GsRENci 
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CAPITULO  III  
DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES 

RTÍCULO 28.- MEDIDAS PROVISONALES O CAUTELARES 

8.1. En toda la etapa de instrucción, durante la actividad de fiscalización o después de 
iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se podrá adoptar de manera 
provisional o cautelar las siguientes medidas: 
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Clausura Inmediata: 
a) Consiste en la prohibición de funcionamiento de un edificio o establecimiento 

comercial, industrial, canteras, chancadoras de materiales de acarreo, galpones 
o criaderos de aves, engordes de ganados vacunos, porcinos, canteras, 
espectáculos de esparcimiento o de cualquier índole, según corresponda la 
adopción de la medida. 

b) Su no acatamiento determinará la imposición de sanción y la Clausura Definitiva 
y Multa, independientemente de la sanción que corresponda por la infracción 
que motivó el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

c) La aplicación contiene las medidas complementarias de tapiado, descerraje, 
soldado, colocación afiches y de precintos de seguridad, colocación de personas 
u otras de naturaleza análoga que impidan el uso de las vías de acceso al predio. 
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Suspensión Inmediata de Autorización o Licencia: 

a) Consiste en la privación temporal de los efectos legales de la autorización o 
licencia municipal válidamente extendida, aplicada por el incumplimiento de 
alguna obligación inherente a la autorización o licencia municipal extendida: 

i. Para el funcionamiento de establecimiento comercial, industrial, de 
esparcimiento de espectáculo, servicio o profesional o de cualquier 
índole.  

ii. Para la realización de alguna actividad o evento, y;  
iii. Para la demolición o construcción de edificaciones. 

b) Esta medida tiene como efecto directo durante el período de suspensión de 
autorización o licencia: 

i. La prohibición del funcionamiento o la realización de actos, eventos o 
actividades en el establecimiento respectivo, o;  

ii. La prohibición de realización de actos de construcción de obras civiles, 
industriales, torres, antenas, zanjas, excavaciones y en general toda 
ejecución de obra civil y la edificación de inmuebles, instalación de 
galpones de criaderos de aves en general, granjas, extracción de 
materiales de acarreo y/o de construcción, y demás obras ejecutadas sin 
la autorización municipal. 

28.1.3. Retención Inmediata: 
a) Consiste en la desposesión temporal de animales, mercadería, materiales de 

construcción o cualquier otro bien mueble. Esta medida podrá ser 
complementaria o subsiguiente a las medidas de Paralización de Obra 
Inmediata, Clausura Inmediata y Erradicación Inmediata; tendrá en este caso, la 
vigencia que tuvieran aquéllas. 

b) Se adoptan cuando a criterio de la autoridad municipal sea necesaria su 
adopción, para asegurar el cumplimiento de la medida principal. 

z 

,/ 28.1.4. Paralización Inmediata de Obra: 
r.º.°.! Consiste en el cese de labores de construcción en general de obras (nuevas, 

/4Go ol 	ampliaciones, modificaciones, remodelaciones, construcción de trochas carrozables, 
demolición de obras de habilitación urbana, entre otras), que se ejecuten contraviniendo 
las normas contenidas en el Reglamento Nacional de Construcciones, y Normas 

unicipales u otras normas complementarias sobre zonificación y urbanismo, o que se 
jecuten sin la respectiva licencia de obra, incumpliendo las condiciones por las cuales 
e obtuvo la autorización municipal, o cuando se ponga en peligro inminente la salud o 

a seguridad pública. 

28.1.5. Retiro Inmediato: 
Consiste en la remoción de elementos tales como avisos publicitarios, materiales de 
construcción, escombros, desmonte, maleza y despojos de jardines, o cualquier otro 
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. 	•-• 1 »,ominio o de uso público, o en propiedad privada que obstaculice el libre tránsito de las 
objeto o elemento que se haya colocado de manera antirreglamentaria en áreas de 

generales o por alguna autorización concedida en particular. 

ersonas o vehículos, que afecte el ornato, la moral y las buenas costumbres o que se 
ncuentre sin respetar las condiciones establecidas por las normas reglamentarias 

28.1.6. Demolición Inmediata: 
a) Consiste en la destrucción total o parcial de construcción y/o edificación, obra 

civil de cualquier tipo de elemento material, ubicada en vías públicas o que se 
realicen sin respetar las condiciones establecidas en la licencia otorgada o no 
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cuenten con la licencia respectiva, que pongan en peligro la salud o la seguridad 
pública. 

b) Esta medida cautelar contiene inmersa la medida accesoria de desmontaje, 
demolición, tapiado y/o acción necesaria, de ser el caso. 

0.1DAD \ 28.1.7. Inmovilización Inmediata: 
\ 

	

	a) Consiste en el impedimento de movimiento, traslado de animales o uso de 
bienes, productos o maquinarias que por las dimensiones de las mismas no sea 
posible sobre ellas la aplicación de la sanción de retención de productos y 
mobiliario; a fin de evitar su utilización en los fines de la actividad sujeta a 
sanción. 

b) Esta medida podrá ser dictada como complementaria o subsiguiente a la 
Clausura Inmediata, Paralización de Obras, Demolición Inmediata o Erradicación 
Inmediata cuando a criterio de la autoridad municipal sea necesaria su adopción 
de medidas para asegurar el cumplimiento de la medida principal. 

.8. Decomiso inmediato: 
a) Es la confiscación de artículos de consumo humano adulterados, falsificados o 

AGoP 	en estado de descomposición, de productos que constituyes peligro para la vida 
o la salud de las personas y los artículos cuya circulación o consumo están 
prohibidos por la ley. Su ejecución se realiza previo acto de inspección que 
conste en acta coordinada la Municipalidad con el Ministerio Público, Ministerio 
de Salud, Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Defensa de la 

z 
, e <5,\ Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI), u otros órganos 

especializados, según corresponda. 
b) Las especies decomisadas, que se encuentren en estado de descomposición; 

así como, los productos de circulación o consumo prohibido, se destruyen o 
eliminan inmediatamente en presencia de los funcionarios de las entidades 
participantes, bajo responsabilidad del órgano de instrucción correspondiente. 

ss,  

28.1.9. Declaración de Inhabitabilidad Inmediata de Inmueble: 
a) Consiste en la limitación total al uso de un predio para el desarrollo de 

actividades humanas, y se aplica cuando un predio vulnera las normas técnicas 
de seguridad y protección de Defensa Civil o sobre diseño funcional o sistema 
estructurales o suelos o protección y salubridad o instalaciones sanitarias o 
eléctricas o complementarias. 

b) Esta medida contiene inmersa en su aplicación vía ejecución coactiva la medida 
accesoria de desocupación del predio en el caso de encontrarse habitado; así 
como las medidas complementarias líe tapiado, soldado, colocación de precintos 
de seguridad, colocación de personas u otras de naturaleza análoga que impidan 
el uso de las vías de acceso al predio. 

'-,28.1.10. Erradicación Inmediata: 

I
onsiste en la supresión o eliminación total o parcial de actividad comercial, industrial, 

sl espectáculo, de esparcimiento, servicio o profesional que se ubique en vía pública. 
ambién abarca la extracción y traslado a depósito municipales de animales cuya 

crianza se encuentre prohibida por ley o por que se realice en zona no compatible para 
ello. 

p1.1DAD 
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28.1.11. Reversión Inmediata de Puesto: 
onsiste en él retorno de un puesto o local público de propiedad de la Municipalidad 

trital de Santiago de Cao, conducido por administrados particulares. 
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28.1.12. Sacrificio Inmediato: 
Consiste en la eliminación de animales, que por su origen o porque adolezcan alguna 
enfermedad, y pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública o cuando 
habiéndose efectuado su retención, decomiso o inmovilización sus propietarios o 
responsable no efectúen actos que signifiquen la subsanación de la infracción cometida. 

28.1.13. Internamiento Inmediato de Vehículos: 
Consiste en el traslado de vehículos a los depósitos que la administración disponga, 
siendo obligación exclusiva del infractor pagar los gastos generados hasta el momento 
de la entrega del vehículo. En el caso que se verifique que no se cometió la infracción 
imputada, no se cobraran los gastos que la medida ocasiono. 

8.1.14. Ejecución Inmediata: 
nsiste en que el infractor está obligado a realizar trabajos de reparación o 
strucción destinados a reponer las cosas al estado anterior a la comisión de la 
ducta infractora a fin de cumplir con las disposiciones municipales. Los fiscalizadores 
la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, dispondrá las reparaciones o 

onstrucciones necesarias, destinadas a reportar la estructura inmobiliaria al estado 
anterior al de la comisión de la infracción, o a cumplir con las disposiciones municipales, 
adoptando para ello las medidas que estime convenientes. 

28.1.15. Reparación o reubicación Inmediata: 
,Cosiste en reparar o restaurar el daño o afectación a bienes privados o públicos, 
ocasionados con la infracción incurrida, o de acuerdo a las circunstancias, cambiar de  

gar  a los administrados y sus bienes. 

28.1.16. Clausura Inmediata de ductos: 
Consiste en cerrar los ductos u otros canales instalados sin autorización y 
antírreglamentaria, afectando la vía pública o privada. 
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28.1.17. Resguardo y entrega Inmediata: 
Consiste en darle seguridad y protección a los animales en cautiverio, procediendo 
a entregar a las entidades respectivas para su cuidado. 

28.1.18. Incineración Inmediata: 
Consiste en la quema de los productos decomisados, que constituyen peligro para la 
salud pública, salvo aquellos que puedan destinarse a entidades de asistencia o apoyo 
social. 

28.1.19. Otras Medidas Administrativas: 

DAD 	Consiste en Medidas Provisionales o cautelares que impongan obligaciones de dar, o 
cd,s,-.,hacer o no hacer o que supongan una afectación a la posesión de bienes o derechos 

vog o, irle los presuntos infractores, atendiendo a la naturaleza particular de la presunta z 
2 	GEREmo1/4  oe)if acción cometida. 
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.2. Las medidas provisionales o cautelares deberán adoptarse según los siguientes 
criterios: 

a) Intensidad de la infracción. 
b) Proporcionalidad o razonabilidad. 
c) Necesidad de los objetivos que se pretende cautelar. 
d) Que cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los administrados. 
e) Que implique vulneración de Derechos Fundamentales. 
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28.3. Además de lo antes mencionado, las medidas provisionales o cautelares también 
podrán adoptarse teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

28.3.1 . Situaciones que ponen en Peligro la Seguridad Pública: 
1) Desarrollo de construcciones (nuevas, ampliaciones, remodelaciones, 

modificaciones) que se ubican sobre suelos colapsables, expansibles, salitrosos 
de relleno nivel de la capa elevada o suelos inestables. 

2) Desarrollo de construcciones (nuevas, ampliaciones o remodelaciones, 
modificaciones), colindantes a predios en estados ruinoso, sin tener en cuenta 
un estudio previo o programas de seguridad en obra. 

3) Efectuar demoliciones y construcciones (nuevas, ampliaciones, modificaciones 
o remodelaciones), sin contemplar las normas de seguridad, ni poseer plan o 
programa de iluminación adecuada y áreas de evacuación. 
Funcionamiento de establecimientos de espectáculo o de esparcimiento que no 
posean pasajes de evaluación requeridos o incumplan con las dimensiones 
mínimas normadas. 

5) Funcionamiento de establecimientos (campos feriales, centros comerciales, 
hostales, hoteles, discotecas, restaurantes, locales de esparcimiento, locales de 
espectáculos y giros afines) que no posean señalización, flechas direccionales, 
iluminación, extintores,  etc.  o que presenten además la ocupación permanente 
de los pasajes de circulación interna con muebles y otros enseres. 

6) Presencia de cables, sin el debido aislamiento o expuesto al inminente contacto, 
correspondientes a instalaciones eléctricas de edificaciones (campos feriales, 
centros comerciales, hostales, hoteles, discotecas, restaurantes, locales de 
esparcimiento, locales de espectáculo y giros afines). 

7) Edificaciones que por la concentración de personas en un área de suelo 
determinado no presentan programa de seguridad de evacuación, ni certificación 
de adiestramiento del personal en seguridad, por parte de la entidad 
correspondiente. 

8) Desarrollo de obras de construcción o demolición sin autorización, que generen 
taponamientos, desviaciones de canales de regadíos, modificaciones de cursos,  
etc.;  que tiendan a originar desembalse de ríos o canales de regadíos, los cuales 
pudieran originar inundaciones y otros tipos de riesgos. 
Permanencia de edificaciones sobre sectores marginales (ríos, lagunas, canales 
de regadío, vertientes de ríos, lechos de río,  etc.)  las cuales representan en todo 
momento riesgo latente. 

10) Desarrollo de edificaciones (nueva, ampliaciones, modificaciones o 
remodelaciones) que por su riesgo (grifos) no contemplen las normas técnicas 
de seguridad y distancias mínimas de inmuebles colindantes. 

11) Habitabilidad de edificaciones que por su estado físico y diseño estructural no 
soporten la carga viva (personas o bienes muebles) existente en su interior. 

12) Funcionamiento de establecimiento comercial, industrial, de espectáculos, de 
esparcimiento, servicios, profesionales o de cualquier índole sin contar con el 
respectivo Informe Técnico de Defensa Civil. 

13) La extracción de materiales de construcción en los álveos y causes de los ríos y 
canteras localizadas en la jurisdicción Distrital, que varíen el cauce de los ríos y 
arroyos. 
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28.3.2. Situaciones que ponen en Peligro la Salud y la Higiene Pública: 
1) Funcionar un establecimiento comercial, industrial de espectáculos, de 

esparcimiento, servicios, profesionales o de cualquier índole sin contar con 
servicios higiénicos. 

2) Expender productos alimenticios o de consumo humano adulterados o vencidos. 

O 
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3) Observar la presencia de roedores e insectos dentro de establecimiento donde 

se expendan productos alimenticios o de consumo humano. 
4) Verter demedio sólidos y líquidos sobre áreas privadas o vías públicas y sobre 

áreas no debidamente autorizadas. 
5) Comercialización de animales sin el debido control sanitario o especies en mal 

estado o en descomposición. 
6) Tener dependientes sin contar con Carnet Sanitario respectivo. 
7) Tener dependientes menores de edad sin contar con el respectivo permiso de 

trabajo. 
8) Permitir el Ingreso a menores de edad en establecimientos con giro de 

Discotecas, Peñas Turísticas y giros afines. 
9) Otros aspectos técnicos aplicables a cada tema en particular, y no considerados 

en el presente artículo. 

.3. Situaciones que vulneran las normas de urbanismo: 
) Construcción de edificaciones, sin respetar las normas de edificaciones 

permitidas en el lugar pertinente. 
2) Edificaciones que no guardan la coherencia normativa, referida a lo que 

constituye el retiro municipal, y no se respete el ancho de la vía los parámetros 
de altura. 

3) Edificaciones que no guardan la alineación establecida en materia de Vías (Vías 
primarias y set Ulularlas), y proyecciones viales debidamente aprobadas, así 
como las que conlleven a la modificación de vías. 

4) Desarrollo de edificaciones para fines de usos riesgosos (grifos: derivados del 
petróleo), así cuando estos afecten los inmuebles colindantes e incumplan las 
medidas de seguridad. 

5) Edificaciones (nuevas, ampliaciones, modificaciones, entre otras), que no 
respeten los límites máximos de voladizos permitidos, acorde con el sector de 
Estructuración Urbana a la que pertenece el inmueble. 

6) Desarrollo de edificaciones (nuevas, ampliaciones, modificaciones, entre otras) 
que generen alteración de los aspectos formales o funcionales de los Conjuntos 
Habitacionales, Conjuntos Multifamiliares o similares. 

7) Ampliaciones, modificaciones, remodelaciones, que se desarrollen en inmuebles 
reconocidos como parte Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, sin tener 
la correspondiente licencia de construcción o autorización emitido por el Instituto 
Nacional de Cultura — INC o la Institución competente. 

8) Demoliciones de inmuebles reconocidos como parte integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación sin la autorización del órgano correspondiente. 

9) Edificaciones que se ubiquen sobre suelos colapsables, expansibles y de relleno, 
o presenten Inefabilidad de suelo comprobada. 

10) Edificaciones que se localicen en zonas propensas de inundaciones, cauces de 
ríos, entre otros. 

11) Construcciones de más de cinco niveles que no presenten el correspondiente 
Estudio de Mecánica de Suelos - KMS. 

12) Edificaciones que por su actividad que albergan no presentan Estudio de Impacto 
Ambiental — EIA. 

13) Desarrollo de construcciones sin profesional responsable de obra. 
14) Construcciones (nuevas, ampliaciones, modificaciones, entre otros) que no 

respetan las distancias mínimas de seguridad, y las dimensiones mínimas 
normativas de servidumbre de electroducto debidamente reconocidas. 

15) Desarrollo de construcciones de adobe o material noble, en donde se compruebe 
la inexistencia de elementos estructurales de confinamiento sean verticales u 
horizontales. 
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28.3.4. Situaciones que vulneran fas Normas de Zonificación: 
1) Desarrollo de actividades comerciales, industriales, de espectáculo, de 

esparcimiento, de servicios de profesionales o de cualquier índole en áreas de 
usos no compatibles con la ubicación del predio. 

) Desarrollo de actividades comerciales, industriales, de espectáculo, de 
esparcimiento, de servicios, de profesionales o cualquier índole en áreas de uso 

J4'lunicipalklaci (Distrítal de (Santiago de Cao 
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16) Edificaciones que no presentan junta de separación sísmica requerida. 
17) Edificaciones de adobe, en los que no se observe presencia de elementos 

estructurales (vigas y columnas}; no exista continuidad de muros portantes; no 
se emplee elementos no estructurales (muros de arriostre, entre otros) como 
estructurales, sin confinamiento; y no haya sistema estructural que no respondan 
al tipo y categoría de edificación. 

18) Las aberturas o huecos que se hagan o dejen en los muros de adobe para la 
colocación de puertas y ventanas que otorguen soluciones de iluminación y 
ventilación, siempre que excedan las dimensiones permitidas. 

19) Demoliciones de inmuebles, construcciones industriales sin autorización 
municipal. 

20) Habilitaciones Urbanas sin autorización municipal respectiva. 
21) Desarrollo de Lotizaciones Informales, en donde los lotes resultantes no 

correspondan a las dimensiones mínimas normativas a que el sector se 
encuentra afectado. 

22) Habilitaciones urbanas, que no respeten los-diseños, trazos y secciones de vías 
reconocidas como áreas públicas. 

23) Habilitaciones Urbanas que no respetan las secciones, trazos y diseños de 
proyecciones viales contempladas en el Catastro Urbano o Esquema Vial. 

24) Habilitaciones Urbanas, que se ubiquen en áreas de Protección Natural y en sus 
Áreas de Amortiguamiento debidamente reconocidas, así como en áreas de 
Restos Arqueológicos reconocidos; 

25) Agrupación de viviendas informales que se ubiquen en áreas denominadas como 
Área Marginales (lechos de ríos, canales de regadíos, entre otros) 

26) Obras de habilitaciones urbanas que no respetan las servidumbres debidamente 
reconocidas. 

27) Subdivisiones de terreno matriz (lote rústico y urbano), y acumulación de lotes 
sin autorización municipal. 

28) Funcionar un establecimiento comercial, industrial, de espectáculos, de 
esparcimiento, servicios, profesiones o de cualquier índole sin contar con la 
respectiva Licencia de Funcionamiento. 

29) Funcionar un establecimiento comercial, industrial, de espectáculos, de 
esparcimiento, servicios, profesionales o cualquier índole excediendo el horario 
establecido en la respectiva Licencia de Funcionamiento Municipal. 

30) Desarrollar una actividad consistente en Espectáculos Públicos No Deportivos, 
sin contar con la autorización respectiva. 

31) El uso de la vía pública para fines comerciales. 
32) Otros aspectos técnicos aplicables a cada tema en particular, y no considerados 

en el presente Artículo. 
33) El uso de la vía publica donde se levanten o construyen jardines 

desordenadamente y/o similares que excedan el área reglamentaria e invadan 
el espacio público. 

34) A los predios que se encuentren en condición de abandono que son utilizados 
como letrinas públicas y para otros actos la moral y las buenas costumbres, 
generando malestar a los vecinos del lugar. 
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público, tales como: vías, parques, jardines de asilamiento, jardines, bermas 
centrales, plazoletas, entre otros. 

3) Desarrollo de actividades comerciales, industriales, de espectáculo, de 
esparcimiento, de servicios, de profesionales o cualquier índole en zonas 
consideradas como Proyecciones viales y sobre áreas de apertura de vías. 

4) Desarrollo de actividades de cualquier índole en áreas de retiro municipal. 
5) Desarrollo de actividades comerciales, industriales, de espectáculo, de 

esparcimiento, de servicios, de profesionales o cualquier índole que afecten 
zonas de protecciones naturales y sus áreas de amortiguamiento, debidamente 
reconocidas. 

6) Ampliaciones de actividad comercial, industriales, de espectáculo, de 
esparcimiento, de servicios, de profesionales o cualquier índole, en 
establecimientos con la calificación de Usos No Conformes. 

7) Otros aspectos técnicos aplicables a cada tema en particular, y no considerados 
en el presente numeral. 

4. Las medidas provisionales o cautelares se podrán modificar, suspender o dejar sin 
cto, en virtud de las circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser 

nsideradas en el momento de su adopción. 

28.5. Las Medidas Provisionales o cautelares no son recurribles. 

ARTÍCULO 29.- EJECUCIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL O CAUTELAR 

29.1. El fiscalizador municipal ejecutará la Medida Provisional o Cautelar señalado en el 
),1 rtículo 28° de esta Ordenanza. 

29.2. La Medida Provisional o Cautelar se adopta en el Acta de Fiscalización, que debe 
ser notificada al supuesto infractor o a la persona con quien se entienda la diligencia de 
fiscalización. 
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entienda la diligencia. 
Firma, nombres y apellidos de las personas pertenecientes a otras dependencias 
de la Municipalidad que presten apoyo en la diligencia, de ser el caso. 
Información que indique como solicitar el levantamiento de la Medida y el plazo 
para efectuarlo. 

29.3. El Acta donde se disponga la ejecución de Medida Provisional o Cautelar, deberá 
ontener en forma concurrente lo siguiente: 

a) Número del Acta. 
b) Día y hora en que se ejecuta la medida. 

Órgano que ejecuta la medida. 
Dirección o ubicación donde se ejecuta la medida. 
Hecho que configura la infracción. 
Número y fecha de la Papeleta de Imputación que genera la medida provisional 
o cautelar. 
Firma, nombre y apellidos e identificación del fiscalizador o inspector municipal. 
Apreciaciones del Administrado, si este considera consignarlos. 
Firma, nombre y apellidos del administrado o de la persona con quien se 

c)  
d)  
e)  
O 

g)  
h)  
i)  

k)  

ARTÍCULO 30.- OPORTUNIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 
PROVISONALES O CAUTELARES Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
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• 3.1. Las medidas provisionales, en tanto persistan las circunstancias por las cuales 
ueron ejecutadas, se mantendrán durante todo el procedimiento administrativo 
sancionador, siendo además que los órganos encargados del procedimiento recursivo, 
motivadamente, podrán disponer que se mantengan las medidas acordadas o adoptar 
	• 	otras hasta que se dicte el acto de resolución del recurso administrativo. 

DAQ 0<s, 
V° 	r2. El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador, 

1,1 	berá disponer el cese de la medida provisional o cautelar, ya sea por concluir en el 
"'Olivo del procedimiento, o porque se dicte la medida correctiva respectiva. 
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1 ARTICULO 33.- MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 
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30.1. Las medidas provisionales o cautelares se adoptaran en cualquier día del año 
calendario (365) y en las 24 horas del día. 

30.2. Con la finalidad de ejecutar las medidas provisionales o cautelares, el fiscalizador 
municipal podrá instalar los distintivos correspondientes, tales como papelotes, 
pancartas o avisos en las que se consigne la identificación del administrado, la 
denominación de la medida dispuesta y la normativa que permite su adopción. 

ARTÍCULO 31.- LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

31.1. El Órgano de Instrucción podrá revocar de oficio o a instancia de parte las medidas 
provisionales adoptadas por el fiscalizador municipal. 

2. Contra las medidas provisionales o cautelares, solo procede la solicitud de 
IVantamiento, toda vez que no son recurribles. 
- 

(3V.3. El plazo máximo para resolver la solicitud de levantamiento de medida provisional 
cautelar es de diez (10) días hábiles. Vencido el plazo antes señalado se entenderá 

automáticamente extinguida la medida.  

31.4. Para el levantamiento de las medidas provisionales o cautelares, se tendrá como 
criterio que la conducta infractora haya sido adecuada o haya cesado la materia de 
infracción, para lo cual se efectuara la verificación que corresponda y levantara el acta 
cuyo formato se adjuntara a la presente Ordenanza. 

1.5. El acto administrativo que resuelve la solicitud de levantamiento de medida 
provisional o cautelar no es recurrible a través de los recursos administrativos, porque 
no es un acto que pone fin al procedimiento administrativo sancionador. 

ARTÍCULO 32.- EXTINCIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 

Las medidas provisionales o cautelares se extinguen por las siguientes causas: 
a) Cuando el Órgano de Instrucción levanta las mismas, de oficio o a petición de 
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parte. 
b) Cuando habiendo el administrado solicitado el levantamiento, el Órgano de 

Instrucción no resuelva en el plazo establecido en el Artículo 31° de esta 
Ordenanza. 

C) Por caducidad del procedimiento administrado sancionador. 
d) Por prescripción de la capacidad sancionadora declarada por la Administración. 
e) Por resolución que pone fin al procedimiento al procedimiento administrativo 

sancionador. 
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CAPITULO V 
DE LA ETAPA SANCIONADORA 

RTÍCULO 38.- INICIO DE LA ETAPA SANCIONADORA 
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CAPITULO IV 
DEL DERECHO A FORMULAR DENUNCIAS 

ARTÍCULO 34.- DENUNCIA 

34.1. Todo ciudadano o persona jurídica puede informar a la Municipalidad aquellos 
hechos que conociera contrarios al ordenamiento jurídico nacional o local, sin necesidad 
de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta 
actuación sea considerado sujeto del procedimiento administrativo sancionador. 

34.2. La denuncia debe exponer de manera clara y precisa los hechos que constituirán 
infracción, los supuestos infractores, participes y afectados, las circunstancias de 
iempo, lugar y modo que permitan la verificación respectiva, así como toda evidencia 

e sustente la comisión de la infracción. 

5 13. Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una 
cv z comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. 

ARTÍCULO 35.- FORMALIDAD DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 

La Denuncia puede formularse por escrito a través de la Mesa de Partes de la 
Plataforma de Atención al Ciudadano, así como por cualquier otro medio que se permita 
dentro de la Municipalidad, debiendo identificarse, a fin que se le remita una respuesta. 

RTÍCULO 36.- PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LA DENUNCIA 

36.1. Cuando el procedimiento administrativo sancionador se inicia por denuncia de un 
administrado (persona natural o jurídica), los actos administrativos que origine el 
procedimiento, debe ser comunicado al denunciante, como también notificada el informe 
final de instrucción. 

36.2. Si el órgano sancionador emitiera la Resolución de Sanción Administrativa o de 
rchivamiento, una copia de la misma será notificada a quien denuncio la infracción, 
oncluyendo de esta manera su intervención, como lo establece el inciso 6 del Artículo 
550  del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

36.3. La denegatoria de atención de la denuncia debe ser comunicada al denunciante 
con el sustento correspondiente. 

ARTÍCULO 37.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 

Los órganos que participen en el procedimiento administrativo sancionador, así como el 
-; órgano receptor de la denuncia, deberán otorgar medidas de protección al denunciante, 
,) arantizando su seguridad y evitando que sea afectado de algún modo. 
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La etapa sancionadora se inicia con la recepción del Informe Final de Instrucción y es 
conducida por el Órgano Sancionador hasta que emita y notifique la resolución de 
sanción o archivamiento del procedimiento administrativo sancionador. 

ARTÍCULO 39.- NOTIFICACION DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN 

ecibido el Informe Final de Instrucción, el Órgano Sancionador dispone la notificación 
administrado, otorgándose el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 

escargos. 
• 
• , 
ARTICULO 40.- EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN Y DE LOS 
DESCARGOS FORMULADOS 
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encido el plazo establecido en el artículo anterior de la presente Ordenanza, el Órgano 
ncionador, con o sin el descargo, evaluará el Informe Final de Instrucción, así como 

pOios los actuados que forman parte del procedimiento administrativo sancionador y de 
el caso realizará las actuaciones de oficio necesarias, a fin de: 
a) Imponer la Resolución de Sanción Administrativa y las respectivas, medidas 

correctivas, cuando se haya acreditado la comisión de la infracción e 
individualizado al infractor, concluyendo el procedimiento administrativo 
sancionador. 

b) Concluir y Archivar el procedimiento administrativo sancionador con una 
resolución administrativa, cuando no exista los elementos de convicción 
suficientes que acrediten la comisión de una infracción. 

La Resolución de Sanción Administrativa es el acto administrativo mediante el cual se 
aplica la sanción pecuniaria y la medida correctiva prevista en la presente Ordenanza. 
La referida resolución deberá observar los siguientes requisitos: 

a) Número de la resolución y fecha de emisión. 
b) Nombre del infractor o razón social, numero de documento de identidad o carné 

de extranjería o número de  RUC,  respectivamente. 
C) Dirección domiciliada del infractor. 
d) Ubicación del lugar de la infracción. 
e) Número de la Papeleta de Imputación que originó el procedimiento administrativo 

sancionador y el del Informe Final de Instrucción. 
Las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción. 
El código y descripción de la infracción, conforme al Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones Administrativas. 
Monto exacto de la multa a que hubiere lugar. 
Indicación de las normas legales que sirven de fundamento jurídico a la 
Resolución de Sanción Administrativa y de las medidas correctivas, de ser el 
caso. 

j) Beneficio de pago que corresponda. 
k) Indicación de ejercer la facultad de contradicción a través de los recursos 

administrativos previstos en la Ley N° 27444, el plazo perentorio de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. 

I) Indicación de que vencido el plazo para su cancelación, y que al no haberse 
interpuesto recurso administrativo, se iniciaran las acciones de cobranza 
coactiva. 
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RTÍCULO 41.- REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

h)  
i)  
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m) Exhortar al infractor a fin que en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de 
notificada la Resolución de Sanción Administrativa, demuestre haber cesado la 
conducta infractora, caso contrario se iniciara un nuevo procedimiento 
administrativo sancionador de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del 
artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

ARTÍCULO 42.- NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

42.1. La resolución de sanción administrativa tiene por objeto hacer de conocimiento del 
administrado la sanción administrativa impuesta. 

Este acto se realiza observando las reglas establecidas en los artículos 20°, 21°, 
°, 23° y 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
ministrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

, 

912.3. La resolución es eficaz y produce sus efectos, a partir de la notificación legalmente 
,4°Gc.....r2-1-c• realizada, no pudiendo notificarse mediante otras formas no previstas en la Ley. 

ARTÍCULO 43.- CLASIFICACIÓN DE SANCIONES 

Las Sanciones se clasifican en:  

SR 	lADE  
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3.1. Sanciones Pecuniarias 
ULTA ADMINISTRATIVA: Consiste en la imposición del pago de una suma de dinero, 

que se impone al infractor, al verificarse la comisión de cualquier infracción tipificada en 
el cuadro Único de infracciones y sanciones anexada a la presente Ordenanza. El 
infractor debe pagar la multa dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de notificada la Resolución que impone la Sanción 
Administrativa. 

43.2. Sanciones no pecuniarias 
MEDIDAS CORRECTIVAS: Tanto el Órgano Sancionador, al emitir la Resolución de 

anción Administrativa, asi como también la subgerencia de fiscalización administrativa 
tributaria, podrán disponer la ejecución de las medidas correctivas de acuerdo al 

Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas anexado a la presente 
Ordenanza. 

ARTÍCULO 44. — CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

oDAD 	Las medidas correctivas que se pueden adoptar son las siguientes: 
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44.1.1. Es el acto, mediante el cual, la autoridad municipal está obligada a decomisar o 
desposeer lo siguiente: 

a) Productos para el consumo humano, cuando se encuentren adulterados, 
falsificados o en estado de descomposición. 

b) Productos que pongan en riesgo o constituyan peligro contra la vida o integridad 
de las personas y la salud. 

G 
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c) Se encuentre prohibida o sean de procedencia dudosa. 
d) Productos que vulneren la propiedad intelectual. 
e) Bienes en condiciones insalubres, antihigiénicas o que puedan afectar la salud 

de las personas y que sirvan para la comercialización, elaboración, preparación, 
almacenamiento, manipulación y/o entrega de productos para consumo o uso 
humano. 

f) Otros supuestos que establecidos por Leyes u Ordenanzas. 

44.1.2. Autoridad administrativa.- Los fiscalizadores municipales, y en caso el órgano de 
instrucción lo considere conveniente, impondrán la medida de Decomiso en 
coordinación y participación de representantes del Ministerio Público, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

ópiedad Intelectual (Indecopi), u otro vinculado a la materia. 

.3. Procedimiento.- El fiscalizador municipal elaborará el Acta de Decomiso, la que 
signará lo siguiente: 
a) Nombre del propietario o poseedor de los bienes decomisados. 
b) Descripción detallada de los bienes (cantidad, peso, y estado) 
C) Firma del propietario o poseedor, en caso de negarse a firmar se dejara 

constancia de tal hecho en el Acta. 

44.1.4. Distribución del Acta y copias.- El Acta de Decomiso se extiende de la siguiente 
anera: 

a) El original con firma o sin ella, se dejará al propietario o poseedor de los bienes 
o a sus representantes. 

b) Una copia quedara en custodia del órgano de Instrucción. •-• 

oj  c) Otra se adjuntara al expediente del procedimiento administrativo sancionador. 
d) Otras copia para el representante del Ministerio Público, de las instituciones u 

organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia. 
44.1.5. Disposición de los bienes decomisados.- Los bienes o especies en estado de 
descomposición, así como los productos cuya comercialización y consumo se 
encuentren prohibidos, se destruyen o eliminan inmediatamente, bajo responsabilidad 
del órgano de Instrucción, previa elaboración del Acta de Destrucción. 

.1.6. El acto de destrucción que consignara el Acta, dejara constancia detallada de 
s artículos destruidos, cantidad, peso y estado, así como el nombre y firma del 
resunto propietario de dichos bienes, o del desconocimiento de la identidad del mismo. 

4  O 	En el caso que no suscribiera el acta, se dejara constancia de tal hecho con la firma del 
fiscalizador municipal y del funcionamiento encargo del órgano de instrucción. 

44.1.7. Las copias de las actas, tanto de Decomiso como de Destrucción, se entregaran 
a los representantes del Ministerio Público, de las instituciones u organismos que 

-<1; participen en la diligencia de acuerdo a su competencia quedando el original de la misma 
V°B, 5';en custodia del Órgano de Instrucción. 

GERWA DE 
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• MUNICAPALES 	.1.8. Obligación de informar al Ministerio Público.- En el caso que los productos 
ci'decomisados fueran adulterados o constituyen peligro para la vida o la salud, el Órgano 

de Instrucción pondrá los mismos a disposición de la Fiscalía Provincial de Turno para 
que proceda conforme a Ley. 
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44.2.1. Consiste en la suspensión del tráfico comercial de productos en el lugar donde 
son hallados, de los cuales no se tenga certeza de su autenticidad, legalidad seguridad 
y/o aptitud para la utilización o consumo humano. Asimismo también del impedimento 
de movimiento, traslado o uso de bienes, productos o maquinarias que por sus 
dimensiones, no sea posible aplicar la medida de retención a fin de evitar su utilización 
para los fines de la actividad infractora. Esta medida podrá ser dictada como 
complementaria o subsecuente a la Clausura, paralización de obra, demolición o 
erradicación cuando sea necesaria su adopción para asegurar el cumplimiento de la 
medida principal. 

44.2.2. Objetivo y Finalidad.- Facilita que se realicen pericias o análisis hasta que se 
lleve a cabo el examen bromatológico que corresponda. 

.2.3. Procedimiento.- El Fiscalizador Municipal ordenará la inmovilización del producto 
oltra lo cual extenderá para lo cual extenderá el Acta de Inmovilización que contendrá 
r,ey ig uiente: 
• a) Nombre del propietario o poseedor de los bienes decomisados. 

b) Descripción detallada de los bienes (cantidad, peso y estado) 
c) Consignar que se entrega Contramuestra lacrada para el supuesto infractor. 
d) Firma del propietario o poseedor, en caso de negarse a firmar se dejará 

constancia de tal hecho. 

44.2.4. Distribución del Acta y copias.- El original en custodia del Órgano de Instrucción, 
una copia para los representantes del Ministerio Público, de las instituciones u 
organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia; y otra se 
anexará en el expediente. 

44.3. RETENCIÓN 

44.3.1. Medida por la cual el infractor sufre la desposesión de todo producto o bien, del 
comercio no autorizado, así como materiales de construcción. Esta medida podrá ser 
ictada como complementaria o subsecuente a la clausura, paralización de obra, 
emolición o erradicación cuando sea necesaria su adopción para asegurar el 
umplimiento de la medida principal. 

44.3.2. Objeto y finalidad.- Se realiza de manera inmediata en el caso que los productos 
y bienes se encuentren en la vía pública, áreas comunes y/o áreas destinadas a la 
circulación peatonal y afines. 

'44.3.3. Procedimiento.- El Fiscalizador Municipal ordenará la retención del producto 

7) 	a) Nombre del propietario o poseedor de los bienes. 
, para lo cual extenderá el Acta de Retención que contendrá lo siguiente: 

b) Descripción detallada de los bienes (cantidad, peso y estado) 
C) Indicación del traslado de los bienes al Depósito Municipal. 
d) Firma del presunto propietario o poseedor, en caso de negarse a firmar se 

dejará constancia de tal hecho. 

44.3.4. Distribución del Acta y copias.- El original en custodia del Órgano de Instrucción, 
na copia para los representantes del Ministerio Público, de las instituciones u 
rganismos que participen en la diligencia de acuerdo a sus bienes, y otra se anexará 
n el expediente. 

- 	Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  



.4.1. Objeto y finalidad.- Acción mediante la cual la autoridad municipal ejecuta la 
emoción de aquellos objetos, bienes, instalaciones, materiales y/o anuncios, que hayan 

'9 

r- 

1.714unicipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"'Cierra de Jilártires " 

44.3.5. Disposición de los bienes.- Serán trasladados al Depósito Municipal, para lo cual 
la persona encargada del ingreso, verificará los bienes conforme al Acta, firmando en el 
recuerdo pertinente. 

44.3.6. Los productos pueden ser devueltos a los administrados en cualquier momento. 
Por su naturaleza, los productos perecibles retenidos permanecerán en el depósito 
municipal hasta por un plazo máximo de cinco (5) días calendario; y treinta días (30) 
días calendario lo no perecibles. 

44.3.7. En caso de que no sean requerida su devolución, transcurrido el plazo señalado, 
el Órgano Instructor ordenará su disposición final, entregándolos a entidades religiosas 
o instituciones sin fines de lucro, para lo cual se procederá a redactar el Acta respectiva. 

.3.8. En el caso de descomposición de los bienes perecibles retenidos, el Órgano de 
. 11strucción procederá a la destrucción de los mismos, elaborándose el Acta 

rrespondiente, la misma que se levantará con el número de copias necesarias, en la 
c) e se dejará constancia detallada de los artículos destruidos, su cantidad, peso y su 

c. 
iAGon >Astado, consignando el nombre y firma del presunto propietario de dichos bienes, siendo 

firmado por el fiscalizador municipal que realiza la destrucción y del funcionario 
responsable del Órgano de Instrucción. La devolución de los bienes o medios retenidos 
no exime al infractor del pago de la multa impuesta. 

%.,11:1.11D 44.4. RETIRO 
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AL \ ,/sido instalados contraviniendo a las disposiciones de la autoridad nacional y local, en 
áreas de uso público o privado. Se aplica también para el caso de materiales, 
maquinarias, instrumentos de construcción y/o desmonte depositados en la vía pública. 
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44.4.2. Procedimiento.- Se extiende el Acta, donde se consigna el nombre del presunto 
propietario de los bienes y del fiscalizador municipal, detalle los objetos materia de retiro, 
antidad, peso y estado; asimismo la fecha, hora y ubicación y circunstancia de la 
edida. 

44.4.3. Los objetos materia del retiro, deberán ser trasladados al depósito municipal, en 
donde permanecerán por un plazo máximo de treinta (30) días calendario o hasta la 
cancelación de la multa, por lo que serán devueltos a sus propietarios. 

44.4.5. Distribución del Acta y copias.- El original en custodia del Órgano de Instrucción, 
una copia para los representantes del Ministerio Público, de las instituciones u 
organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia; otra para el 
supuesto propietario o poseedor de los bienes, y otra se anexará en el expediente. 

44.4.6. Disposición de los bienes.- Los objetos deberán ser trasladados al Depósito 
Municipal, donde permanecerán por un plazo máximo de treinta (30) días calendario. 

44.4.7. Los productos pueden ser devueltos a los administrados en cualquier momento. 
Transcurrido el plazo señalado, los objetos que no han sido reclamados podrán ser 
donados a instituciones religiosas o a instituciones sin fines de lucro. 
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44.4.8. En caso de continuidad de la infracción, el infractor perderá el derecho a la 
devolución de los bienes retirados. 

44.5. INTERNAMIENTO TEMPORAL DE VEHÍCULO 

44.5.1. Objeto y finalidad.- Remover vehículos, que se encuentren estacionados en la 
vía pública cuando afecten o impidan la conservación del ornato, perjudiquen o impidan 
el ingreso o salida de vehículos a los predios, generen afectación o amenaza a la salud 
y seguridad pública o cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo la seguridad de 
los vecinos, impidan las rutas de accesibilidad y/o ocupen los espacios reservados para 
las personas con habilidades diferentes. 

44.5.2. Procedimiento.- La unidad orgánica encargada realizará el traslado e ingreso de 
s vehículos, carrocería, chatarra, chasis o similares al Depósito de la Municipalidad 
strital de Santiago de Cao. 

5.3. El plazo máximo que permanecerá los bienes en el Depósito, es de noventa días 
) calendario. 

44.5.4. Para retirar los bienes del Depósito, el administrado deberá cancelar los gastos 
generados hasta el momento de la entrega.  

44.5.5. Vencido el plazo de internamiento, sin que se haya reclamado el bien, el Órgano 
• , 

	

	 Instrucción remitirá el expediente con informe sobre los actos administrativos que se 
n aplicado al procedimiento administrativo sancionador al Gerente Municipal, para 

/ 
e disponga las acciones que correspondan. 

o 	/  44.6. CLAUSURA 

44.6.1. Esta acción suspende cualquier actividad de manera temporal o definitiva que 
se desarrolle en inmuebles, establecimientos o servicios, cuando esta se encuentre: 

Prohibida legalmente. 
Incumpla las disposiciones nacionales o locales. 
Inobserven la zonificación y compatibilidad de uso. 
Constituya peligro o riesgo para la seguridad pública y la propiedad privada o 
pública. 
Infrinjan las normas del Sistema de Defensa Civil y de salubridad e inocuidad. 
Cause olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud y 
tranquilidad de la comunidad. 

44.6.2. La medida de Clausura podrá ser: 
a) Clausura Temporal.- Es aquella que se dispone por un plazo determinado y 

puede ser levantada cuando cese la conducta infractora y/o cumpla con las 
disposiciones legales nacionales y locales. 

Se aplica cuando existe incumplimiento no grave de las obligaciones, 
prohibiciones o restricciones asumidas al momento de haberse otorgado la 
licencia municipal de apertura o licencia de funcionamiento especial y en tal 
sentido la inobservancia advertida por los fiscalizadores u órgano instructor es 
pasible de ser subsanada. 
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Se aplica asimismo cuando el giro del establecimiento sea compatible con el 
sector donde desarrolla sus actividades y no cuente con licencia de 
funcionamiento. 

b) Clausura Definitiva.- Se adopta, cuando la actividad siempre estará inmersa 
dentro de una conducta infractora e incumplimiento las disposiciones legales 
nacionales y locales. 

Se aplica en los siguientes casos: 
I. Exista reincidencia o continuación de infracción en el incumplimiento de 

las obligaciones, prohibiciones o restricciones asumidas al momento de 
otorgarse la licencia municipal de apertura o licencia de funcionamiento 
especial. 

II. Exista prohibición de funcionamiento de edificios, establecimientos 
comerciales, industriales, de esparcimiento, de espectáculos, servicios o 
profesionales.  

III. El funcionamiento del establecimiento constituya peligro o riesgo para la 
seguridad de las personas y la propiedad privada o pública. 

IV. El funcionamiento del establecimiento atente contra la seguridad pública, 
infrinja normas legales o reglamentarias de seguridad del sistema de 
Defensa Civil. 

V. El funcionamiento del establecimiento produzca olores, humos, ruidos, 
emanaciones u otros efectos que causen molestias al vecindario o sean 
perjudiciales para la salud. 

VI. Cuando no se subsanen las observaciones que dieron origen a la 
clausura temporal. 

VII. Cuando incumpliendo el mandato de clausura temporal se continúe 
ejerciendo actividad en el establecimiento clausurado dentro del plazo de 
la medida correctiva. 

VIII. Cuando incumpliendo el mandato de la medida provisional de clausura 
inmediata se continúe ejerciendo actividad en el establecimiento 
clausurado dentro del plazo de duración de la etapa instructora. 

IX. Cuando sea sancionado el infractor por la misma causa dio origen en su 
momento a la Clausura temporal. 

X. Por infracción de normas de orden público. 
Xl. 	El funcionamiento del establecimiento genere actos contra la moral y las 

buenas costumbres, tales como el ejercicio ilegal de la prostitución y el 
favorecimiento o permitir la comercialización de drogas, estupefacientes 
u otras sustancias alucinógenas. 

XII. 	Cuando se apertura puertas y ventanas en inmuebles sin la debida 
autorización municipal. 

444.6.3. Procedimiento.- En la ejecución de la medida se emite el Acta correspondiente 
el número de copias necesarias, cuyo original será entregado al propietario, 

ductor y/o titular del inmueble o establecimiento o a la persona con quien se entienda 
diligencia, quedando una copia en custodia del órgano de Instructor y otra en el 

/taco 	xpediente del procedimiento administrativo sancionador. 

44.6.4. Seguidamente, el fiscalizador municipal colocará el cartel que dispone la medida 
y el sustento de la misma. Para realizar esta medida, se podrá emplear cualquier medio 

fin de efectivizar la medida. 
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44.6.5. Como medida excepcional, y solo si las circunstancias así lo requieran, se 
dispondrá el tapiado y/o soldado de ventanas y puertas, colocación de precintos de 
seguridad, colocación de personas u otras de naturaleza análoga como medio para 
ejecutar la clausura cuando atenten contra: 

a) Salud pública. 
b) Seguridad pública. 
c) Moral y orden público 
d) Contaminación del medio ambiente. 

44.6.6. El retiro del tapiado, la soldadura y los precintos de seguridad, así como la 
continuación de la actividad comercial por parte del infractor, sin haberse cumplido el 
plazo de la medida correctiva, cancelado el monto de la multa y subsanado las 
irregularidades advertidas, según corresponda, dará lugar a la denuncia por violencia o 

sistencia a la autoridad, conforme a lo normado en el Código Penal Peruano. 

V. PARALIZACIÓN DE OBRA 

Consiste en la suspensión o cese temporal o definitivo de las labores en una 
• construcción por no contar con licencia de obra, por incumplimiento de las 

observaciones de la verificación técnica o control urbano, por contravenir las normas 
contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones o normas sobre la materia o 
cuando se pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública. 

44.7.2. Para tal efecto se procederá a elaborar el Acta correspondiente, con el número 
de copias necesarias, cuyo original será entregado al propietario del predio o su 
representante o en su defecto con la persona con quien se entienda la diligencia, otro 
en custodia del órgano de Instrucción y uno en el expediente del procedimiento 
administrativo sancionador. 
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44.7.3. En caso de desacato a la orden de paralización de obra, el Órgano de Instrucción 
realizará las acciones necesarias a efectos que la Procuraduría Pública Municipal 
formule la denuncia penal por Desobediencia o Resistencia a la Autoridad Municipal. 

.7.4. Levantada el Acta respectiva, la autoridad municipal, procederá a colocar el 
rtel, el mismo que dispone la medida y el sustento de la misma, asimismo a fin de 
alizar esta medida, se podrá emplear cualquier medio a fin de efectivizar la medida. 

44.8. RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE USO PÚBLICO 

Consiste en la desocupación, desmontaje y/o demolición de lo indebidamente 
construido o instalado en área de uso público, o que no permita el libre acceso a un área 
•e dominio público, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica 

Municipalidades, el Código Civil y/o la Ley N° 30230, Capitulo VII, Disposiciones para 
ecuperación Extrajudicial de la Propiedad Estatal. 

.9. CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN 

44.9.1. Constituye la prohibición de la realización de espectáculos públicos no 
deportivos y actividades sociales cuando no cuenten con la autorización municipal 
respectiva. 

<51\\ / 
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evento o a su representante o en su defecto a la persona con quien se entienda la 
diligencia, quedando una copia en custodia del Órgano de Instrucción y otro en el 
expediente del procedimiento administrativo sancionador. 

44.9.3. Levantada el Acta respectiva, la autoridad municipal, procederá a colocar el 
cartel el mismo que dispone la medida y el sustento de la misma, asimismo a fin de 
realizar esta medida, se podrá emplear cualquier medio a fin de efectivizar la medida. 

44.10. INTERNAMIENTO TEMPORAL DE ANIMALES 

Consiste en el traslado temporal de animales domésticos a los Albergues autorizados, 
previo chequeo del estado físico en que se interna por el profesional respectivo. El 

ternamiento temporal se realiza solo para los siguientes casos: se encuentren en 
andono en la vía pública; o cuando sus propietarios no cumplan con las normas 

ridas a la tenencia responsable de los mismos en la jurisdicción del distrito de 
ntiago de Cao. 

44.11. EJECUCIÓN Y RESTITUCIÓN 

A través de la ejecución se dispone la realización de trabajos de reparación, 
mantenimiento o construcción a fin de dar cumplimiento a las disposiciones municipales. 
Por la restitución el infractor deberá reponer o restituir las cosas al estado anterior a la 
comisión de la conducta infractora. 

44.12. DEMOLICIÓN 

44.12.1. Consiste en la destrucción de una edificación que contravenga las 
disposiciones legales, técnicas, normativas o administrativas municipales. 
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44.12.2. En la ejecución de la medida se emplearán diversos mecanismos como la 
adhesión de carteles, el uso de herramientas de cerrajería, equipos, maquinarias, la 
ubicación de personal, entre otros. Esta medida se ejecutará previo levantamiento del 
acta de demolición de obra, la cual será redactada con el número de copias necesarias, 
ntregando el original al infractor, quedando una copia en custodia del órgano de 

nstrucción, otra en el expediente del procedimiento administrativo sancionador y si fuera 
el caso, otra para el representante del organismo público que participe. 

44.12.3. La medida se ejecuta de conformidad a la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

44.13. DESMONTAJE 

V 44.13.1. Constituye en la acción de desarmar y retirar una estructura demostrable o 

r- 
 esinstalarla del lugar donde haya sido colocada, sean en propiedad privada o pública. 

sta medida será aplicada también para el caso de infraestructura para la prestación de 
ervicio público de telecomunicaciones. 

44.13.2. Para tal efecto se procederá a elaborar el Acta correspondiente, con el número 
de copias necesarias, cuyo original será entregado al administrado o en su defecto a la 
persona con quien se entienda la diligencia, quedando una copia en custodia del Órgano 

e Instrucción y otro en el expediente del procedimiento administrativo sancionador. 
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44.13.3. En la ejecución de la medida se emplearán diversos mecanismos como la 
adhesión de carteles, el uso de herramientas de cerrajería, equipos, maquinarias, la 
ubicación de personal, entre otros. 

44.14. SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIÓN O LICENCIA 

44.14.1. Consiste en la privación temporal de los efectos legales de la autorización o 
licencia municipal válidamente extendida, impuesta por el incumplimiento de las 

, obligaciones, restricciones o prohibiciones contenidas en esta, cuya infracción no 
importe mucha gravedad, y que por su naturaleza es susceptible de subsanación por el 
infractor en el período o plazo que para este efecto otorgue la autoridad municipal, que 
no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días hábiles, pudiendo establecerse en los 
siguientes casos: 

a) Para el funcionamiento de establecimiento comercial, industrial, de 
esparcimiento, de espectáculo, servicio, profesional o de cualquier índole; 

b) Para la realización de alguna actividad o evento, y; 
1 C) Para la demolición o construcción de edificaciones. 

\?" 

La prohibición del funcionamiento o la realización de actos, eventos o actividades 
en el establecimiento respectivo; o, 
La prohibición de la realización de actos de demolición, construcción o 
edificación en el inmueble respectivo. 
Suspensión de autorización a todos aquellos establecimientos que se 
encuentran a menos de 100 metros de distancias de las Iglesias, Centros 
Educativos y otros similares. 

44.15. REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN O LICENCIA 

.14.2. Esta sanción tiene como efecto directo durante el período de suspensión de la 
autorización o licencia: 

,7-155)DAI5 

//j 
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44.15.1. Consiste en la privación definitiva de los efectos legales de la autorización o 
licencia municipal válidamente extendida, es aplicada cuando se dan los siguientes 

resupuestos: 
a) La reincidencia o continuación de infracción que genere en forma directa o 

indirecta el incumplimiento de obligaciones, restricciones o prohibiciones 
contenidas en la autorización o licencia municipal extendida para el 
funcionamiento de establecimiento o desarrollo de alguna actividad comercial, 
industrial, de esparcimiento, de espectáculo, servicio, profesional o de cualquier 
índole, o para la realización de alguna actividad o evento; 

b) La inobservancia grave de las obligaciones, restricciones o prohibiciones 
inherentes a la autorización o licencia municipal extendida: 

I. Para el funcionamiento de establecimiento comercial, industrial, de 
esparcimiento, de espectáculo, servicio o profesional; 

II. Para la realización de alguna actividad o evento.  
III. Para la demolición o construcción de edificaciones, durante el período en 

que se hubiera dispuesto la suspensión de Autorización o Licencia, 
C) La presentación de documentación falsa para la obtención de Autorización o 

Licencia Municipal; 
d) Cuando el Plan Regulador o Planeamiento Integral contemple la modificación de 

uso de suelo, modificación de vías existentes, propuesta de nuevas vías o 
ensanche o rediseño de vías; 
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s la quema de los productos decomisados, que constituyen peligro para la salud 
ública, salvo aquellos que puedan destinarse a entidades de asistencia o apoyo social. 

.22. OTRAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
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e) El no acatamiento de sanción de Clausura Temporal o Paralización de Obra o 
Medida Provisional de Clausura Inmediata o Paralización Inmediata de Obra, y; 

f) Por necesidad o utilidad pública debidamente acreditada y declarada. 

44.16. DECLARACIÓN DE INHABITABILIDAD DE INMUEBLE 

44.16.1. Consiste en la limitación total del uso de un predio para el desarrollo de 
actividades humanas de cualquier índole. Se puede aplicar cuando un predio: 

a) No reúne las condiciones mínimas de habitabilidad: 

	

°89  d'Ati\ 	
b) Vulnera las normas técnicas de seguridad y protección en defensa civil: 

ERENCIA 	r— . C) Vulnera los diseños funcionales: 
UNICIPAL d) Vulnera las normas técnicas en construcción (sistemas estructurales, 

cimentación, muros, techos,  etc.  Condición de suelos protección y salubridad o 
instalaciones sanitarias o eléctricas o complementarias). 

44.16.2. Esta sanción contiene inmersa en su aplicación vía ejecución coactiva la 
dida accesoria de desocupación del predio en el caso de encontrarse habitado; así 
o las medidas complementarias de tapiado, soldado, colocación de precintos de 
uridad, colocación de personas u otras de naturaleza análoga que impidan el acceso 
uso del predio. 

Ar_,C v 
44.17. ERRADICACIÓN 

Consiste en la supresión o eliminación total o parcial de actividad comercial, industrial, 
de espectáculo, de esparcimiento, servicio, profesional o de cualquier otra índole que 

	

(>9;----;--0 	se ubique en vía pública. También, abarca la extracción y traslado a depósitos 
7? GIRE 	municipales de animales cuya crianza se encuentre prohibida por ley o por que se 

	

(Lo 	k  realice en zona no compatible. 
No  co  

\ 	OCA 	I 
44.18. REVERSIÓN DE PUESTO 

,o  o 

Consiste en la sanción que genera la vuelta de la administración de un puesto comercial 
en un Mercado Municipal a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. 

44.19. SACRIFICIO 

onsiste en la sanción de eliminación de animales que, por su origen o porque 
adolezcan alguna enfermedad, pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública 
o cuando habiéndose efectuado su retención, decomiso o inmovilización, sus 
propietarios o responsable no efectúen actos que signifiquen la subsanación de la 
infracción cometida. 

44.20. CLAUSURA DE DUCTOS 

Medida complementaria que consiste en cerrar los ductos u otros canales instalados sin 
autorización y antirreglamentaria, afectando la vía pública o privada. 

44.21. INCINERACIÓN 
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Medidas que importan obligaciones de dar, hacer o no hacer o que supongan una 
afectación a la posesión de bienes o derechos del infractor, atendiendo a la naturaleza 
particular de la infracción cometida, prevista en el Cuadro Único de Infracciones, 
Sanciones Administrativas anexada en la presente Ordenanza. 
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ARTÍCULO 45.- VARIACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
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En el procedimiento administrativo Sancionador dependiendo de la particularidad, 
mplejidad o situaciones que ponen en peligro la seguridad pública, la salud, la higiene 
blica y situaciones que vulneren las normas de urbanismo o zonificación, podrán ser 
dificadas o variadas por cualquiera de las medidas correctivas enumeradas en los 
rrafos anteriores, inclusive con medida complementaria adicional a la primigenia, 

,00;-- udiéndose aplicar de acuerdo a cada caso concreto según corresponda. Dicha 
modificación o variación de medida correctiva debe ser debidamente fundamentada 
respecto al motivo o justificación de la referida modificación o variación, el cual estará 
contenido en el acto administrativo o resolución del órgano municipal competente. 

ARTÍCULO 46.- CARÁCTER PERSONAL DE LAS SANCIONES IMPUESTAS Y 
ESPONSABILIDAD SOLIDARIA -p 

.1. Las sanciones administrativas son personales. Sin embargo, cuando el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en una norma legal corresponda a varias 

personas conjuntamente, éstas responderán en forma solidaria por las infracciones que 
cometan. 

46.2. En el caso de personas jurídicas, los representantes legales, los administradores 
o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de 
personería jurídica; así como los mandatarios, gestores de negocios y albaceas tienen 
responsabilidad solidaria respecto de las consecuencias económicas de la sanción  

IA  DE  
SC  ACIÓN  r— 

MihrsT1 1kT1VA Y A 	7  ARTICULO 47.- 
CORRECTIVAS 

APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE MULTAS Y MEDIDAS 

La Municipalidad podrá aplicar simultáneamente las multas y las medidas 
correctivas. 

ARTÍCULO 48.- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

8.1. El plazo para emitir la Resolución de Sanción Administrativa es de nueve (9) 
eses, computados desde la fecha de notificación de la Papeleta de Imputación, el 

mismo que podrá ser ampliado de manera excepcional, por tres (3) meses máximo, 
siempre que se fundamente los motivos para la ampliación, previo a su vencimiento. 

48.2. Transcurrido el plazo máximo para emitir la resolución de sanción administrativa 
>P‘ sin que esta sea notificada al administrado, se entenderá automáticamente que ha 

V° 3° ":vsoperado la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo correspondiente. 
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48.3. La caducidad debe ser declarada de oficio por el Órgano Sancionador, o a solicitud 
del administrado. Copia del acto que declare la Caducidad del Procedimiento 
Sancionador será remitida al Órgano de Instrucción para su conocimiento y fines. 

8.4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el Órgano de Instrucción 
valuará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado 
o interrumpe la prescripción. 

CAPITULO VI 
GRADUALIDAD, EXIMENTES, ATENUANTES EN LA IMPOSICION DE MULTAS 

ADMINISTRATIVAS 

TÍCULOS 49.- CRITERIO DE GRADUACIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

AGO

o  

49.1. Para determinar el monto de la multa, el Órgano Sancionador debe tener en cuenta 
cY, 

los criterios que establece el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los 
cuales son: 
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a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. 

b) La probabilidad de detección de la infracción. 

C) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 

d) El perjuicio económico causado. 

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un 
(1) año desde que quedo firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

O Las circunstancias de la comisión de la infracción. 

g) El beneficio ilegalmente obtenido. 

h) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

\ 

49.2. El Órgano Sancionador en merito a los criterios antes señalados, aplicará la 
siguiente tabla para calificar la gravedad de la infracción: 
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CLASIFICACIÓN SUPUESTOS RANGO 
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- El daño sea contra la propiedad privada, la seguridad 
pública o haya puesto en peligro o riesgo la vida 
humana. 
- Infrinja las normas reglamentarias de zonificación, 
sistema de defensa civil, inocuidad de los alimentos, 
habilitación urbana y edificaciones. 
- No cumpla con las medidas provisionales o correctivas. 
- Conductas que atenten contra la salud física y mental 
de los menores de edad o los induzcan o faciliten al 
consumo de bebidas alcohólicas o productos derivados 
del tabaco. 
- Conductas que produzcan olores, humos, ruidos y 
otros efectos perjudiciales para la salud o atente contra 
la tranquilidad pública. 
- Por realizar actos contra el pudor y las buenas 
costumbres. 
- No contar con Licencia o Autorización Municipal. 
- No permitir o brindar las facilidades para la realización 
de la actividad de fiscalización. 
- Reincidencia en la comisión de una infracción prevista 
en el Cuadro. 
- 	Cuando 	un 	dispositivo 	legal 	nacional 	o 	local 	lo 
establezca. 

Desde el 
100% de la 
UIT hasta el 
1200% de la 

UIT 

GRAVE 

- Ejercer el comercio ambulatorio sin la respectiva 
autorización temporal. 
- Cuando la conducta infractora haya nacido de un 
aprovechamiento indebido de derechos reconocidos o 
concebidos. 
- 	Exceder el 	plazo 	concedido 	en 	una 	licencia 	o 
autorización 
- 	Cuando 	un 	dispositivo 	legal 	nacional 	o 	local 	lo 
establezca. 

Desde el 50% 
de la UIT 

hasta el 9970 
de la UIT 

LEVE 
Cuando la conducta infractora no cause perjuicio directo 
a los vecinos, no haya sido materia de denuncia, y que 
no esté clasificada como Muy Grave o Grave 

Desde el 1% 
de la UIT 

hasta 4 9 °/o de 
la UIT 
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49.3. Asimismo, en las infracciones cuyo monto de multa este señalado en base al valor 
de obra o proyecto, se aplicará el porcentaje establecido en el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones para el cálculo de la misma. 

.4. Las infracciones correspondiente a vehículos automotores menores que se 
dican al transporte público de pasajeros se impondrán de acuerdo a lo estipulado en 
Decreto Supremo N° 005-2011-MTC (Reglamento Nacional de Transporte Público  

special  de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados), y la Ordenanza N' 
004-2011-MDSC. 

ARTÍCULO 50.- EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

Constituyen eximentes de responsabilidad administrativa, las siguientes: 
a) Caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
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ARTÍCULO 51.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES PARA LA IMPOSICIÓN DE LA 
MULTA ADMINISTRATIVA 

L7V1unicipalidacl(Distrital de (Santiago de Cao 

"Tierra de LiTlártires " 

b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de 
defensa. 

C) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, 
siempre que esta afecte la aptitud de entender la infracción. 

d) Orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 
funciones. 

e) Error inducido por la Administración. 
f) Subsanación o adecuación voluntaria por parte del administrado con 

anterioridad a la imposición de la Papeleta de Imputación. 

t,CjlI S AT !i 
• • 

./P,G0 

1. Se consideran circunstancias atenuadas las siguientes: 
a) La subsanación, regularización o adecuación voluntaria por parte del supuesto 

infractor de los hechos imputados como infracción luego de emitida la Papeleta 
de Imputación. 

b) El reconocimiento expreso del infractor de su responsabilidad en la comisión 
de la infracción, una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador. 

51.2. En caso el Órgano Sancionador determine y compruebe que se han presentado 
ualquiera de las circunstancias atenuantes antes citadas, dispondrá que el monto de la 
ulta impuesta sea reducida a la mitad del importe establecido en el Cuadro Único de 
fracciones y Sanciones Administrativas, sin perjuicio de los beneficios a los que el 
dministrado se pueda acoger conforme a lo señalado en el Artículo 540  de la presente 

Ordenanza. 

51.3. Las circunstancias atenuantes no serán aplicadas a las conductas infracciones 
que sean calificadas dentro del Criterio de Gradualidad como Muy Grave y que hayan 
causado grave perjuicio a terceros. 

1.4. El monto de la multa administrativa se fijara en el Cuadro Único de Infracciones y 
anciones Administrativas de la Municipalidad, teniendo en consideración la 
radualidad asignada a para cada infracción. 

51.5. El cálculo de las mismas se realizara en función a los siguientes conceptos, según 
sea el caso: 

a) Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la comisión 
o detección de la infracción. 

b) El valor de la obra. 
C) Otras que se establezcan por disposiciones del Gobierno Nacional. 

6. Las multas administrativas por infracciones a los dispositivos municipales, son de 
ácter personal, por lo que no son transmisibles a los herederos o legatarios, ni por 
o o contrato celebrando entre el infractor con terceras personas. 

51.7. La autoridad municipal no podrá aplicar multas sucesivas, de acuerdo al Principio 
No Bis in ídem, por la misma infracción, ni por la falta de pago de una multa, estando 
impedida además, de multar por sumas mayores o menores a las establecidas en el 

uadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas. 
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CAPITULO VII 

DE LA PRESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 52.- PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA DETERMINAR LA 
4,00,10,-57

4
,, EXISTENCIA DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 
1:\\ 

\ 52.1. La facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe 
a los cuatro (4) años. 

52.2. El cómputo del plazo se computa de la siguiente manera: 
a) Para infracciones instantáneas, o instantáneas de efectos permanentes: A 

partir del día de la comisión de la infracción. 
b) Para infracciones continuadas: Desde el día que se realizó la última acción 

constitutiva de la infracción. 
Para infracciones permanentes: Desde el día en que la acción cesó. C) 

p1.3. El cómputo del plazo de prescripción solo se suspende, con la iniciación del 
,-..:pYocedimiento sancionador a través de la notificación de la imputación de cargos. Dicho 

Go cómputo se reanudará inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se 
mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles por causas no imputables 
al administrado. 

52.4. La prescripción es declarada de oficio, cuando se advierta que se ha cumplido el 
plazo establecido para tal efecto, emitiendo la Resolución correspondiente, en la cual 
dará por concluido el procedimiento administrado sancionador. Podrá ser declarada en 
cualquier etapa del procedimiento administrativo sancionador, inclusive dentro del 
procedimiento recursivo. 

52.5. Los administrados también podrán plantear la prescripción por vía de defensa en 
cualquier etapa del procedimiento y el órgano donde se encuentre el procedimiento 
resolverá sin más trámite que la constatación de los plazos. 

52.6. Declarada la prescripción del procedimiento sancionador y solo cuando se hayan 
producido situaciones de negligencia, la Autoridad Municipal podrá iniciar las acciones 
para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa. 

ARTÍCULO 53.- PRESCRIPCIÓN DE LA EXIGIBILIDAD DE LAS MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 

V°B° z 
E 1 GEREpPIA DE 

SEINICIOS 
1 

	

	MUNICIPALES 
.P la, 

53.1. La facultad de la Autoridad Municipal para exigir, por la vía de ejecución forzosa 
el pago de las multas impuestas por la comisión de una infracción administrativa, 

rescribe en el plazo de dos (2) años computados a partir de la fecha en que se produzca 
alquiera de los siguientes supuestos: 

a) Que la Resolución de Sanción Administrativa o aquella que pone fin a la vía 
administrativa quedo firme. 

b) Que el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto 
mediante el cual se impuso la multa, haya concluido con carácter de cosa 
juzgada en forma desfavorable para el administrado. 

  

NOAD 

53.2. En caso las multas administrativas, prescriban cuando la Resolución de Sanción 
) 

	 Administrativa ha sido derivada a la Unidad de Ejecución Coactiva, es decir sin haber 
iniciado el Procedimiento de Ejecución Coactiva; el Órgano Sancionador, previo informe 
del funcionario encargado de la Unidad, emitirá la resolución correspondiente. 
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53.3. El cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del 
procedimiento de ejecución forzosa. Dicho cómputo debe reanudarse inmediatamente 
en caso se configure alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento de 
ejecución forzosa que contemple el ordenamiento vigente y/o se produzca cualquier 
causal que determine la paralización del procedimiento por más veinticinco (25) días 
hábiles. 

53.4. Los administrados pueden deducir la prescripción como parte de la aplicación de 
los mecanismos de defensa previstos dentro del procedimiento de ejecución forzosa. La 
autoridad deberá resolver sin más trámite que la constatación de los plazos, pudiendo 

n los casos de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad 
ra dilucidar las causales de la inacción administrativa, solo cuando se hayan 

154ducido situaciones de negligencia. 

.5. El plazo para resolver sobre la solicitud de prescripción deducida en sede 
administrativa es de ocho (8) días hábiles contados a partir de la presentación de la 
solicitud. Vencido dicho plazo se entenderá concedida la solicitud por aplicación del 
silencio administrativo positivo. 

CAPITULO VIII 
DEL PROCEDIMIENTO RECURSIVO 

ARTÍCULO 54.- MEDIOS IMPUGNATORIOS 

54.1. Contra la Resolución de Sanción Administrativa solo procede la interposición de 
los siguientes recursos administrativos: 

a) Recurso de Reconsideración. 
b) Recurso de Apelación. 

4.2. El término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) 
as hábiles perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
.3. Cabe señalar que el pago voluntario de la multa por parte del infractor constituye 
conocimiento expreso de la comisión de la infracción, consecuentemente no cabe 

interponer recurso administrativo alguno contra la resolución de sanción. 

ARTÍCULO 55.- EFECTO SUSPENSIVO DEL RECURSO 

La interposición de los recursos suspenderá los efectos de la Resolución de Sanción 
Administrativa impugnada, hasta que se agote la vía administrativa o se dé el 

esistimiento de la impugnación. 

CAPITULO IX 
DE LA REINCIDENCIA Y CONTINUIDAD 

ARTÍCULO 56.- REINCIDENCIA 

Se configura cuando se comete una nueva infracción del mismo tipo infractor que la 
nterior. Para aplicarla, es necesario que previamente se configure una infracción y que 
sta haya sido sancionada mediante una resolución que agote la vía administrativa. 
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/4C0 
a multa administrativa se extingue: 

a) Por el pago de la multa administrativa, sin perjuicio del cumplimiento de la(s) 
medida(s) correctiva(s). 

b) Por tratarse de multas de cobranza dudosa y onerosa, las mismas que deberán 
ser reguladas por una Ordenanza. 

C) Por compensación. 
d) Por prescripción. 
e) Cuando el recurso administrativo se declare fundado. 
f) Por fallecimiento del infractor. 

LAlunicipalidad (Distraed de Santiago de Cao 

"Tierra de L.214ártires 

ARTÍCULO 57.- CONTINUIDAD 

t,IDAD 

NCIA 
OP 
RROLLO  ECO  OMICO 

L OCAL 

GOD 

57.1. La continuidad se configura cuando el infractor a pesar de haber sido sancionado, 
no deja de cometer la conducta constitutiva de infracción. Para determinar la 
continuidad, se requiere que haya trascurrido por lo menos treinta (30) días hábiles 
desde la fecha de la imposición de la última sanción, y que se acredite haber solicitado 
al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

57.2. No se puede atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción en 
los siguientes casos, en concordancia con el Artículo 246° numeral 7) del TUO de la Ley 
N° 27444. 

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro 
del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última 
sanción administrativa. 

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto 
administrativo firme. 

C) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa 
original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación 
en el ordenamiento sin perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad. 

ARTÍCULO 58.- MONTO DE MULTA POR REINCIDENCIA Y CONTINUIDAD 

reincidencia y continuidad suponen la aplicación de una multa equivalente al doble 
la sanción inicialmente impuesta. Cuando la sanción inicialmente impuesta haya 

carreado la clausura temporal del establecimiento, en la reincidencia o continuidad se 
aplicará la clausura definitiva, de igual forma si la sanción inicialmente impuesta haya 
acarreado la suspensión temporal de autorización o licencia, en la reincidencia o 
continuidad se aplicará la revocatoria de autorización o licencia. 

CAPITULO X 
EJECUCIÓN EN LA VÍA COACTIVA Y EXTINCIÓN DE SANCIÓN 

RTÍCULO 59.- EJECUCIÓN EN LA VÍA COACTIVA 

ODAD 

V° El° 
S GER tA DE 

SECOS 
MUÑIIPALES 

Cuando la resolución de sanción administrativa haya adquirido carácter ejecutorio y sea 
coactivamente exigible, de conformidad con el Artículo 9° del TUO de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactivo, y al no haberse cancelado el monto de la multa 
y/o al infractor no haya cumplido con adoptar voluntariamente las medidas correctivas 
establecidas, el Órgano Sancionador remitirá al Órgano Ejecutor los actuados 
orrespondientes para que esta proceda conforme a sus atribuciones. 

)11TÍCULO 60.- EXTINCIÓN DE MULTA 

\‘:111 , C-1 
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g) Cuando se declare la Nulidad de Oficio. 
h) Cuando el Órgano Jurisdiccional lo disponga. 

ARTÍCULO 61.- CONSECUENCIA DE LA EXTINCIÓN DE LA MULTA FRENTE A LAS 
1 	MEDIDAS PROVISIONALES O CORRECTIVAS 

1 z 
; La extinción de la multa administrativa no exime al infractor de la obligación de subsanar 
o adecuar la conducta infractora. Asimismo, la subsanación o adecuación de la conducta 

AcoD 	infractora posterior a la imposición de la multa administrativa, no exime al infractor del 
pago de la misma. 

CAPITULO XI 
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO DE MULTAS 

ADMINISTRATIVAS 

RTICULO 62.- BENEFICIO PARA EL PAGO DE LA MULTA 

Se otorgará al administrado las siguientes facilidades de pago: 

62.1. Si el pago de la multa se realiza dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
,,ERFNC1 la notificación de la resolución de sanción administrativa, obtendrá el 50% de descuento 
-4  ¡II° r-idel monto total. 
Lo  

62.2. Si el pago de la multa se realiza dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la notificación de la resolución de sanción administrativa, obtendrá el 30% de 
descuento del monto total. 

62.3. Si el pago de la multa se realiza dentro de los dieciocho (18) días hábiles siguientes 
a la notificación de la resolución de sanción administrativa, obtendrá el 10% de 
descuento del monto total. 

ARTÍCULO 63.- PAGO FRACCIONADO DE LAS MULTAS 

Se podrá fraccionar la sanción administrativa pecuniaria, a criterio y decisión del órgano 
competente de conformidad con la normatividad vigente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

oDAD 

V° B° 
GERE 	DE 

SE 	OS 
MUNI PALES 

RIMERA.- APROBAR la presente Ordenanza del Régimen de Aplicación de 
ciones Administrativas - RAS para la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao; y 
exo I - Cuadro Único de Infracciones y Sancionables Administrativas -CUIS que 
tituyen parte integrante de la presente Ordenanza. 

GUNDA.- APROBAR los siguientes formatos: 

V° Ido 
nirREN  

(n INF 1j1<6  
7 

ACTA DE FISCALIZACION. 
NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGO. 
ACTA DE DECOMISO. 

CTA DE RETENCION. 
CTA DE DESTRUCCION. 
CTA DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA PROVISIONAL. 
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QUINTA.- FACULTAR a los inspectores de transportes, para que de acuerdo a la 
naturaleza de su labor apliquen la medida correctiva de INTERNAMIENTO TEMPORAL 
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ACTA DE EJECUCION DE MEDIDA CORRECTIVA 
ACTA DE PARALIZACION INMEDIATA DE OBRA 

Para los demás casos se tendrá que elaborar el Acta pertinente teniendo como 
referencia los formatos aprobados en la presente Ordenanza. 

Los formatos forman parte integrante de la presente Ordenanza y su uso es obligatorio 
en el procedimiento administrativo sancionador. 

TERCERA.- APLÍQUESE, Supletoriamente en todo la no previsto en la presente 
ordenanza, las disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley N° 27444; la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; Texto 

nico Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado por D.S. 
918-2008-JUS y el Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva aprobado por D.S. 
P69-2003-EF y sus modificatorias, ampliatorias, complementarias y reglamentarias. 

t ARTA.- FACULTAR al Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, establezca 
as normas reglamentadas y de aplicación de la presente Ordenanza, de ser necesarias. 
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ACTA DE DECOMISO N° 	— 2021 — MDSC  
Ordenanza Municipal N° 	- 2021-MDSC 

66 

NC 

01  LO 
• ;Ate 
LO Al 

En el distrito de Santiago de Cao, a los 	 días del mes de 	 del año 	, siendo las 
	  horas, de conformidad con las facultades contempladas en la Ordenanza N° 	-2020-MDSC que 
aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas - RAS para la Municipalidad Distrital de Santiago de  
Coo;  y el Anexo I - Cuadro Único de Infracciones y Sancionables Administrativas-CUIS. La Sub Gerencia 
de 	 , representado por el Señor (a)   	 y con la 
participación 	del 	personal, 	en 	calidad 	de 	testigos; 	cuyos 	nombres 	son: 

• nos constituimos en el inmueble ubicado en 

	 razón 	 social/propiedad 	 de 
	 cuyo 	giro 	(solo 	cuando 	corresponda) 

entendiéndonos en este acto con la persona, cuyo nombre 

con 	DNI 
en calidad de (vínculo laboral o familiar) 	 con quien procedimos a 

lizar la presente diligencia de decomiso, procediéndose a decomisar (descripción de los productos materia de 
ecomiso y se detalla su cantidad y el estado en que se decomisan) lo siguiente: 

Bien/Producto Descripción Cantidad Estado 

,
>
1 

; 

La Municipalidad al realizar el presente acto no asumirá responsabilidad alguna por cualquier daño y/o destrucción, 

deterioro, perdida, al realizar el decomiso de los precitados bienes. Con lo que se dio por concluido la presente 

diligencia, siendo las 	firmando los participantes al final en señal de conformidad. 

caso de negativa del administrado de identificarse y/o de las personas participantes y de los mismos a firmar y/o 
V°  epcionar la presente acta, se procede a dejar constancia 

E 	GE 	1A DE 
S 	ICIOS  

MU  IciPALEs 

NG O O 
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Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 
	

DNI: 	 DNI: 

caso de negativa del administrado de identificarse y/o de las personas participantes y de los mismos a firmar y/o 

cepcíonar la presente acta, se procede a dejar constancia 

IA DE 
CIOS 

IPALE S  

Detalle 
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ACTA DE DESTRUCCION N° 	— 2021 — MDSC 

Ordenanza Municipal N° 	- 2021-MDSC  

66 

En el distrito de Santiago de Cao, a los 	 días del mes de 	 del año 	, siendo las 

	  horas, de conformidad con las facultades contempladas en la Ordenanza N° 	-2020-MDSC que 

aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas - RAS para la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Cao; y el Anexo I - Cuadro Único de Infracciones y Sancionables Administrativas-CUIS. La Sub Gerencia 

de 	 , representado por el Señor (a)   	 y con la 

participación 	del 	personal, 	en 	calidad 	de 	testigos; 	cuyos 	nombres 	son: 

Proceden a la eliminación y/o destrucción de los artículos de consumo humano adulterados, falsificados y/o en estado 

e descomposición; que constituyen peligro contra la vida o la salud, cuya circulación o consumo están prohibidos 
ley; los cuales se obtuvieron, de la Acta de 	  (Decomiso, Retención,  etc.)  N° 

A la fecha se destruye los bienes y/o productos siguientes: 

Cantidad 

Con lo que se dio por concluido la presente diligencia, siendo las 	 firmando los participantes al final en 

señal de conformidad. 
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ACTA DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

Z 	V°  
1 	 > 
, 	GE 

/14 	• 

En el distrito de Santiago de Cao, siendo las 	horas del día 	del mes de 	 del arlo 20 

el que suscribe 	 perteneciente a la Subgerencia de 	 ha 

intervenido el establecimiento (u otro) 	 donde se realiza (giro) 	  

ubicado en el 	  En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley N° 27972 y de la 

Ordenanza N° -CM/MDL, se procede a EJECUTAR LA MEDIDA CORRECTIVA de: 	  del 

establecimiento (u otro) en mención, conducido por (persona a la que se le encuentra) 	  

identificado con 	N° 	  

,\ DA 
<ss,, 

v g B 	15  

La 	mencionada 	medida 	correctiva 	proviene 	de 	la 	Resolución 	de 	sanción 

Administrativa 	  en la cual se sancionó la infracción administrativa tipificada con 

el código de infracción N° 	contenido en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones. 

procedió a levantar la presente Acta de Ejecución de 

habiéndose 	constatado 

medida correctiva de: 

lo 	siguiente: 

 

•-•Tr 
ECONOmic. 

Oc; L  

El propietario y/o conductor del establecimiento está en la obligación de acatar la presente disposición Municipal, 

reservándonos el derecho de proceder de acuerdo a las facultades que la Ley nos confiere por el incumplimiento de 

la presente. 

Culminándose la diligencia a las 	 horas. 

Nombres y Apellidos: 
	

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

DNI: 	 DNI: 

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 

En caso de negativa del administrado de identificarse y/o de las personas participantes y de los mismos a firmar y/o 

o 	recepcionar 	la 	presente 	acta, 	se 	procede 	a 	dejar 	constancia 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  



DNI: DNI: DNI: 

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

L714unícipalidad Mistrital de Santiago de Cao 

"Cierra de J14ártires 

ACTA DE FISCALIZACIÓN N° 	— 2021 — MDSC 

Ordenanza Municipal N° 	-2021-CM-MDSC  

En el distrito de Santiago de Cao, a los 	 días del mes de 	 del año 	, siendo las 

00.40   horas, de conformidad con las facultades contempladas en la Ordenanza N° 	-2020-MDSC, que 

aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y 

Sanciones (CUIS). La Sub Gerencia de 	 , representado por 

el Señor (a) 	 con DNI N° 	  

en calidad de interviniente en la Fiscalización y con la participación de 	 en su 

condición de (testigo, apoyo,  etc.) 	 nos constituimos en el inmueble ubicado en 

social/propiedad 	 de  

cuyo giro (solo cuando corresponda) es 	  RUC  N° 

entendiéndonos en este acto con el representante de la persona jurídica o representantes 

ignado para el presente acto, cuyo nombre es: 	  

DNI N° 	 en calidad de 	  

ando a las siguientes conclusiones: 

ECHOS MATERIA DE VERIFICACION Y/U OCURRENCIAS DE LA FISCALIZACION: 

II. MANIFESTACIONES U OBSERVACIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS FISCALIZADOS Y DE LOS INTERVINIENTES 

LA PRESENTE FISCALIZACION.  

CERENC 

DES 	u  
N,C)Mfc 

LOCAL 

III. CONCLUSION  DEL ACTA DE FISCALIZACION: 

1. Certificación de conformidad 	  ) 
2. Recomendación de mejoras. 	  ) 

. Advertencia de incumplimiento. 	  ) 
Recomendación de inicio de procedimiento sancionador. 	  ) 
dopción de medidas provisionales: 	  ) 

lausura Paralización Cualquier Otros: 

Inmediata Inmediata mandato de 

hacer 

Especificar 
que medida 

Nombres y Apellidos: 
	

Nombres y Apellidos: 
	

Nombres y Apellidos: 

razón 

DNI: 	 DNI: 	 DNI: 

En caso de negativa del administrado de identificarse y/o de las personas participantes y de los mismos a firmar y/o 

o 	recepcionar 	la 	presente 	acta, 	se 	procede 	a 	dejar 	constancia 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  
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4.714unicipalídad Mistrital de Santiago de Cao 

'Cierra de L7144rtires 66  

ACTA DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA PROVISIONAL N° 	- 2021- MDSC 
Ordenanza Municipal N° 	-2021-MDSC  

En el distrito de Santiago de Cao, siendo las 	 horas del día 	 del mes de 	 del año 

20_, el que suscribe don (ña) 	 representando a la 
01)/40- .?•••• 	Sub Gerencia de 	 y con la participación del 

• personal, en calidad de testigos; cuyos nombres son: 

• 

interviene el establecimiento (u otro) 	  

(giro) 	  

icado en el 

umplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley N° 27972 y de la Ordenanza Municipal N° 	- 2020- 

SC,  se procede a EJECUTAR LA MEDIDA PROVISIONAL de: 	 del 

ablecimiento (u otro) en mención, conducido por (persona a la que se le encuentra) 

identificado (a) con DNI N° 	  

La mencionada Medida Provisional proviene de la Acta de Fiscalización N° 	  

procedió a levantar la presente Acta de Ejecución de medida Provisional de: 

	 , habiéndose constatado lo siguiente: 

donde se realiza 

Para el levantamiento de las medidas provisionales, se tendrá como criterio que la conducta infractora haya sido 

adecuada o haya cesado el hecho materia de infracción, para lo cual se efectuará la verificación que corresponda y 

levantará el acta de fiscalización correspondiente, siendo el plazo máximo para resolverla de 30 días. 

El propietario y/o conductor del establecimiento está en la obligación de acatar la presente disposición Municipal, 

ervándonos el derecho de proceder de acuerdo a las facultades que la Ley nos confiere por el incumplimiento de 

presente. 

lminándose la diligencia a las 	 horas. 

mando los presentes: 

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 	 DNI: 

> \ 
r. 

mbres y Apellidos: 
	

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 	 DNI: 
En caso de negativa del administrado de identificarse y/o de las personas participantes y de los mismos a firmar y/o 

o recepcionar 	la 	presente 	acta, 	se 	procede 	a 	dejar 	constancia 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
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L714nnicipaliciad (Distrital de Santiago de Cao 

"Tierra de 4.}14ártires  

ACTA DE RETENCION N° 	— 2021 — MDSC  

Ordenanza Municipal N° ........ - 2021-CM-MDSC 

En el distrito de Santiago de Cao, a los 	 días del mes de 	 del año 	 siendo las 

	 horas, de conformidad con las facultades contempladas en la Ordenanza N° 	-2020-M DSC que 

aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativa (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y 

Sanciones (CUIS). La Sub Gerencia de 	 , representado por el 

Señor (a) 	 y con la 

participación del personal, en calidad de testigos; cuyos nombres son: 

constituimos en el inmueble ubicado en 
..•,, Á 	, 

\S 	- 0  n social/propiedad de 	 cuyo giro (solo cuando 

ASES 1P'' 	esponda) es: 	 entendiéndonos en este acto con la persona, cuyo nombre 
1. 	

.n.) D101 é 	  con DNI N° 	  y con domicilio real en 
‘ 	 O N. 

1 (J 	en calidad de (vínculo 
,0 `• 	laboral o familiar) 	 con quien procedimos a retención de los artículos y/o bienes que se 

encontraban en su poder. Los que serán internados en el depósito municipal, debidamente inventariados según el 

detalle siguiente: 

Bien/Producto Descripción Cantidad Estado 

1 

Por carecer de documentos que sustenten su actividad de bienes o servicios (ej. Autorización Municipal, Licencia de 

Funcionamiento, Licencia de Obra,  etc.);  el o los mismos que se detallan a continuación: 

Con lo que se dio por concluido la presente diligencia, siendo las 	 firmando los participantes al final en 

señal de conformidad. 

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

En caso de negativa del administrado de identificarse y/o de las personas participantes y de los mismos a firmar y/o 

recepcionar 	la 	presente 	acta, 	se 	procede 	a 	dejar 	constancia 
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L714unicipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"Cierra de Jilártires " 

NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGO N° — 2021 — MDSC 

Ordenanza Municipal N° 	-2021-MDSC  

 

Hora Dia Mes Año 

     

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INFRACTOR: 
	

DNI/RUC/CE: 

•Z`N. 
NOMICILIO FISCAL DEL PRESUNTO INFRACTOR 

-011,LLE/AV/JR/ 
NÚMERO SECTOR GRUPO MZ  LT.  ,!SJE 

URBANIZACIÓN/AA.HH/COOPJASOC.VIV DISTRITO 

LUGAR DE INFRACCIÓN 

1  CALLE/AV/JR/ 

j
PSJE NÚMERO SECTOR GRUPO MZ  LT.  

URBANIZACIÓN/AA.HH/COOPJASOC.VIV DISTRITO 

INFRACCION 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

INFRACCIÓN MONTO DE LA MULTA 
MEDIDA 
PROVISIONAL 

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA 
INFRACCION ACTA DE FISCALICZACION N

ri 

 

á 	I infractor tiene 5(cinco) días de plazo para presentar su descargo en mesa de partes de la Municipalidad 

istrital de Santiago de Cao, si considera que no ha cometido la infracción. 
b) Vencido el plazo, con descargo o sin él, ya mérito de la presente notificación, se emitirá el Informe Final de 

Instrucción y se elevará al órgano Resolutor para la prosecución del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
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DATOS DEL PRYStrOCIIIVRiteP511401(ElfREINTWE '' 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N° 	 VINCULO 

Firma 

DATOS DEL PRESUNTO INFRACTOR O REPRESENTANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI N° 	 VINCULO 

Firma 

4.214unícipalidad (Distraía de Santiago de Cao 

DE 
ACIÓN 

MI 1 RAT1VA Y 
TRIBUTARIA 

ONSTANCIA DE NEGATIVA A FIRMAR LA NOTIFICACIÓN DE PAPELETA DE IMPUTACIÓN 

e acuerdo a lo establecido en el artículo 21.3 del TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
eneral, se deja constancia que la persona señalada se niega a firmar o recibir copia de la presente notificación, hecho 

del que se deja constancia a fin de tenerla como bien notificado. En este caso la notificación dejara constancia de las 
características del lugar donde se ha notificado. 

Fecha y Hora de la notificación. 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  
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Nombres y Apellidos: 

DNI: 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

L.714unicipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"tierra de L7V1ártíres 

ACTA DE PARALIZACION INMEDIATA DE OBRA N° 	- 2021- MDSC  

Ordenanza Municipal N° ..... -2021-MDSC 

ACTA DE FISCALIZACIÓN N° 	  

NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGO N' 	  

DATOS DEL ADMINISTRADO(A) 

Nombre / Razón Social. 	  

DNI /  RUC• 	  

Domicilio fiscal. 	  

En el Distrito de Santiago de Cao; siendo las 	 del día 	del mes de 	 del año 

	, el Funcionario/Inspector/fiscalizador de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao: 

	 , por mandato de lo dispuesto en la NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGO N° — 

21 — MDSC, de fecha 	 se constituyó en el lugar de los hechos, ubicado 

las garantías de Ley prestadas por 	efectivos de la Policía Nacional del Perú, de nombres: 

Así como de personal de apoyo de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao en un numero de 	  

por cuenta, costo y riesgo del administrado(a) procedí hacer efectivo la medida cautelar (medida provisional) de 

Paralización 
	

de 	 Obra 	 del 	 inmueble 	 ubicado 

e 	 de propiedad y/o posesión 

de 	 identificado 	con 	DNI 	/ 

C. 	 ; con motivo de lo dispuesto en la NOTIFICACION DE IMPUTACION DE CARGO N° — 2021 — 

DSC de fecha 	 sobre procedimiento administrativo sancionador que la Municipalidad Distrital de 

ntiago de Cao, sigue en contra del mencionado administrado (a). Una vez presentes en el referido domicilio del 

jecutado 	(a) 	con 	su 	conocimiento 	respectivo 	nos 	entendimos 

con' 	 identificado 	con 	DNI 	N° 

	 , a quien se le hizo saber el motivo de nuestra presencia y con su notificación correspondiente, 

procedimos a realizar la diligencia programada. A continuación se procedió a: 

Con lo que concluyo la presente diligencia, siendo las 	 del mismo día de la introducción; firmando a 

continuación los intervinientes en señal de conformidad, de lo que doy fe. 

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 DNI: 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
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CODIGO DESCRIPICIÓN DE LA INFRACCIÓN 

MULTA EN 

PROPORCIÓNMEDIDA 

A LA UIT 

VIGENTE 

CORRECTIVA GRADUALIDAD 

A 	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 

100 	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO 

HABILITACIÓN, SUBDIVISIÓN DE TIERRAS Y OBRAS PRIVADAS 

)1:11 

A-101 

) 

Por ejecutar obras de habilitación 

urbana sin contar con 

autorización municipal para la 

ejecución de las mismas. 

hasta 2 hectáreas 

hasta 5 hectáreas 

hasta 8 hectáreas 

Más de 8 Hectáreas 

200% 

400% 

600% 

800% 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

) 	
A-102 

..-• ..+ 

Por realizar obras de habilitación 

urbana en condiciones distintas a 

las señaladas en el proceso 

aprobado 

hasta 2 hectáreas 

hasta 5 hectáreas 

hasta 8 hectáreas 

Más de 8 Hectáreas 

100% 

200% 

300% 

400% 

Paralización 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

Paralización y/o Retiro 

o Demolición 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

I 

z

yr  «. 
A-103 

Por comercializar y/o 

promocionar lotes y/o parcelas sin 

contar con autorización de venta 

garantizada y/o careciendo de 

autorización municipal 

100% Regularización MUY GRAVE 

A-104 

Por subdividir / acumular 

inmuebles sin la respectiva 

autorización municipal 

100% Ninguna MUY GRAVE 

11 	

A-105 
Por cercar terrenos eriazos o 
rústicos de propiedad pública 

100% Regularización MUY GRAVE 

/.7o5->  •‘s,  
Cr p 

t CoNo  
toc At  ° • 

7.....k.kDAD 

V°  B7 

i GERE ' DE 

(  

SE )')0S 
1  MUR! LES 

(Distrital de Santiago de Cao 

"tierra de L714ártires 

Anexo I - Cuadro Único de Infracciones y Sancionables Administrativas —CUIS 
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A p -",, 

A-106 

Por efectuar independización de 

parcelas sin autorización 

municipal 

50% Paralización Temporal. GRAVE 

REhich.1 
UNICIPAL 

A-107 

Por permitir la ocupación de 

viviendas antes de la terminación 

de la obra de habilitación, sin 

contar con la autorización 

correspondiente 

100% Ninguna MUY GRAVE 

—,14GOD/C-  -........z.____., 

...... 
,•°;•.-1,.. \ D 

A-108 

sa 

Por construcciones 

antirreglamentarias y no respetar  
las normas urbanísticas y/o 

zonificación vigente. 

100% Demolición. MUY GRAVE Ai  

AS S  
1 t..; • 

/ 

3  

,,,-17,1,ADAD 
1 

tukIN 
.4 

locAt  

MIA  
CACA 

:••• 
•(//;, 

?i!, 

o  
, 

tr• 

S' 
1a 4.,  ....1 

	

DE 	li, 
r- 

	

Y 	, 

t. 

, 

A-109 

Por ejecutar obras sin cumplir con 

las normas técnicas establecidas 

en el Reglamento Nacional de 

Construcciones / Reglamento 

Nacional de Edificaciones 

100% 
Paralización / 

demolición 
MUY GRAVE 

A-110 

Por la falta de previsión en las 

obras de construcción y/o 

demolición en contravención de lo 

dispuesto en el Reglamento 

Nacional de Construcciones! 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

100% Ninguna MUY GRAVE 

I) 	13 

CAL 	ION 
INISTRATIVA 

TYDILIIARIA 

f4G0 

A-111 

Por implementar puertas. 

ventanas y/o varios a la calle sin 

autorización municipal 

100% 
Restitución y/o 

adecuación 
MUY GRAVE 

A-112 

Por no comunicar a la autoridad 

Municipal las obras de refacción 
y/o acondicionamiento 

10% Regularización LEVE 

A-113 
Por no acatar la orden de 

paralización de obra. 
100% Demolición MUY GRAVE 

A-114 

Por no habilitar o acondicionar los 

locales para el acceso de las 

personas con discapacidad 

10% 
Restitución y/o 

adecuación 
LEVE 

A-115 

Por no señalizar las vías para el 

desplazamiento idóneo de las 

personas con discapacidad 

10% 
Restitución y/o 

adecuación 
LEVE 

, 	A-116 

-.J., 

r- 

Por ejecución de obras fuera del 

horario establecido por la 

Autoridad Municipal (de lunes a 

sábado de 07.00 a 18:00 hrs.) 

10% Ninguna LEVE 
__,.. 

z> 
E 	GE  

• NPALE 

4 

oDAD 

CIA O 
CIOS 

O Ot 
ty 

' 
o A-117 

Por no exhibir en lugar visible de 

la obra la Licencia de Construcción 
50% Regularización GRAVE 

-.."..-k 
DE 	3.- 

o 

A-118 

Por ocasionar filtraciones de agua 
en propiedad de terceros y/o 

áreas comunes  
50% Reparar GRAVE 

---.  MAD  
A-119 

Por construir 

antirreglamentariamente fuera 

del límite de propiedad (voladizos) 

50% Paralización/Demolición GRAVE 

3F RE 	A 

• O E 
uck„, A-120 

Por efectuar construcciones que 

sobrepasen la altura 

reglamentaria y/o no respeten las 

10% Retiro / demolición LEVE 

o cY  

L714unícipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"'Cierra de 4.714ártires 
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L714-unicipalidad 'Distrital de Santiago de Cao 

"Cierra de L714ártires 
, normas urbanísticas de 

zonificación vigente 

A-121 

Por construir sin Licencia de 

Edificaciones autorizada por la 

Municipalidad. 

10% Valor de 

Obra 

Paralización / 

Regularización 
MUY GRAVE 

A-122 

Por efectuar una obra que no se 

ajuste a los planos aprobados con 

la Licencia de Edificación. 

100% 
Paralización / 

Regularización 
MUY GRAVE 

1 
A-123 

I 	l 

Por demoler construcciones sin la 

debida autorización Municipal 

(Licencia de demolición) 
10% 

Paralización / 
Regularización 

LEVE 

, 

A-124 

Por no respetar las normas 

básicas de seguridad e higiene en 

obra, según lo dispuesto en el 

Reglamento Nacional de 

Construcciones 

10% Paralización de obra LEVE 

/? 	A-125 

Por no presentar en obra la copia 

de la autorización municipal 
respectiva. 

50% Ninguna GRAVE 

:\\
V ,-4  
> 	A-126 r— 
pi 

Por ejecución de obra en 

condiciones distintas a las 

señaladas en la autorización 

municipal 

100% Paralización de obra MUY GRAVE 

A-127 

Por efectuar obras de 

construcción sin las medidas de 

seguridad necesarias y como 

consecuencia se afecte a 

propiedades vecinas. 

50% 
Paralización de la obra 
y/o demolición. 

GRAVE 

A-128 
Por no terminar las obras en los 

plazos aprobados y establecidos. 
10% Regularización LEVE 

I 	A-129 

Por construir o instalar 

habitaciones con material 

precario en las azoteas. 

50% 
Decomiso o demolición 

de ser el caso. 
GRAVE 

A-130 

Por construir mayor área que la 

autorizada en la Licencia de obra 

Municipal y que no cumpla con los 

parámetros urbanísticos de 

edificación. 

100% 
Paralización de la obra 

— demolición 
MUY GRAVE 

*•'•̂1,  \ 

r--) 	A-131 
y, 

-
,
Y 

Por no respetar las normas de 

seguridad e higiene durante la 

construcción (seguridad y salud 

del personal que labora así como 

su protección personal) 

100% Paralización. MUY GRAVE 

A-132 

, 
1s  \\ 

Por efectuar trabajos de 

excavaciones en zona adyacente a 
la edificación existente, sin prever 

que la cimentación de la 

edificación existente esté 

suficientemente garantizada. 

100% Paralización. MUY GRAVE 

:41  

A-133 

Por efectuar trabajos de 
excavaciones y/o extracción de 

tierra sin ningún tipo de 

autorización 

100% Paralización. MUY GRAVE 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
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A-134 

Por efectuar demoliciones sin 

contar con las medidas de 

protección de las zonas 

adyacentes a la demolición. 

100% Paralización, MUY GRAVE 

200 	SUI3GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 

TELECOMUNICACIONES 

A-201 

Por construir caseta y/o instalar 

torres para antenas aéreas y otros 

instrumentos de 

telecomunicaciones sin 

autorización municipal 

100% 
Paralización, Retiro/ 

demolición 
MUY GRAVE 

t• 	
A-202 

Por instalar antenas de 

telecomunicaciones y/u otros en 

propiedad privada sin 

autorización municipal 

100% Retiro ¡Demolición MUY GRAVE 

A-203 

Presentar documentación o 

Información falsa a la entidad en 

la tramitación del procedimiento 

establecido en el Título II del 

Reglamento de la Ley Nº 29022 y 

su modificatoria 

1200% 
Desmontaje, retiro y/o 

retención y denuncia 
MUY GRAVE 

A-204 

Incumplir las disposiciones 

contenidas en el numeral 7.1 del 

artículo 72  de la Ley Nº 29022 y su 

modificatoria 

1100% Retiro y/o ejecución MUY GRAVE 

A-205 

No mantener en buen estado de 

conservación, la infraestructura 

de telecomunicaciones instalada, 

generando riesgo para la salud y 

vida de las personas 

1100% 
Ejecución y/o 

demolición 
MUY GRAVE 

A-206 

Incumplir injustificadamente con 

el cronograma de obras, sin 

perjuicio de la responsabilidad 

civil por daños a terceros en la 

que puedan incurrir. 

100% Ninguna MUY GRAVE 

A-207 

No reportar la finalización de 

obras a la entidad ante la cual 

tramitó la autorización. 

100% Ninguna MUY GRAVE 

r— 
A-208 

Incumplir los lineamientos 

contenidos en la Sección I del 

Anexo 2, sobre mínimo impacto 

paisajístico, establecidos en 

reglamento de la Ley Nº 29022— 

Ley para el Fortalecimiento de la 

Expansión de Infraestructura en 

Telecomunicaciones y su 

modificatoria 

300% Ninguna MUY GRAVE 

PARQUES E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

p• A-209 

No mantener adecuadamente las 

Instalaciones deportivas a su 

cargo, a excepción de los daños 

producidos por terceros ajenos a 

la administración 

30% Ninguna LEVE 
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A-210 
Hacer uso de las instalaciones 

fuera del horario permitido 

establecido 

25% Ninguna LEVE 

A-211 

Por permitir y/o utilizar las 

instalaciones deportivas para la 

ingesta de bebidas alcohólicas, 

productos de consumo ilegal y 

actos contra las buenas 

costumbres 

50% Decomiso GRAVE 

A-212 

v 
' 

Colocar objetos que impidan el 

uso de la infraestructura 
60% Ejecución GRAVE 

''‘ OBRAS PÚBLICAS 
A 

, 	A-213 

Por causar aniegos y/o mojado de 

la vía pública y/o zonas aledañas 

(retiros, veredas,  etc)  

22% Ninguno LEVE 

A-214 
Por alterar y/o modificar el trazo 

de la vía pública (pistas, veredas 
y/o bermas). 

10% 
Restitución y/o 

adecuación 
LEVE 

/ 	A-215 

Por ocupar o construir en áreas de 

retiro municipal sin la autorización 

respectiva. 

100% Retiro ¡demolición MUY GRAVE 

A-216 Por habilitar áreas de uso público 100% Paralización MUY GRAVE 

A-217 

Por ocupar y/o construir en áreas 

históricas, monumentales y/o 

intangibles. 

100% 
Paralización / 

demolición 
MUY GRAVE 

A-218 

Por deteriorar fachadas de 

edificios públicos o privados, 

calzadas y/o pavimentos por 

efectos de la construcción 

50% 
Restitución y/o 

adecuación 
GRAVE 

) 	

A-219 

Por hacer uso de la vía pública 

para preparar mezcla de concreto 

y/o obstaculizando el tránsito 

peatonal y vehicular 

10% 
Paralización / 

Regularización 
LEVE  

:71 

A-220 

Por ejecutar obras en la vía 

pública, áreas verdes o áreas de 

dominio público, sin autorización 

municipal (tendido de redes 

alcantarillado, agua, 

telecomunicaciones, gas,  etc.)  a la 

empresa prestadora del servicio 

público y/o al contratista. 

100% 
Paralización de obra / 

demolición 
MUY GRAVE 

) 

A-221 

Por señalizar deficientemente la 

obra y/o rutas alternas con los 

dispositivos de seguridad 

previstos en la normativa vigente, 
en la ejecución de obras de 
ampliación y/o reparación de 
redes de agua, desagüe, luz y 

telecomunicaciones. A la empresa 

prestadora del servicio público 
y/o al contratista. 

100% Paralización de obra MUY GRAVE 

A-222 
Por la ausencia de señalización o  
dispositivos de seguridad en las 

obras de ampliación y/o 

100% Paralización de obra MUY GRAVE 
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reparación de redes de agua, 

desagüe, luz y 

telecomunicaciones. A la empresa 

prestador a del servicio público 

y/o al contratista. 

A-223 

Por no retirar las señalizaciones 

y/o dispositivos de seguridad 

colocados sobre la vía pública, 

una vez concluida la obra. A la 

empresa prestadora del servicio 

público y/o al contratista. 

100% Retiro y/o Incautación MUY GRAVE 

..-á. 

A-224 

Por exceder el plazo establecido 

para la ejecución de la obra. A la 

empresa prestadora o al 

contratista. 

50% Ninguna GRAVE 

A-225 

Por reponer o reparar 

deficientemente las pistas, 

veredas, sardinales y/o jardines 

de aislamiento que hayan sido 

rotos. Ala empresa prestadora del 

servicio público y/o al contratista. 

100% 
Restitución y/o 

adecuación 
MUY GRAVE 

V

A-226 

il Por no acatar las especificaciones 

técnicas establecidas en la 

autorización de trabajos en la vía 

pública. 

100% Ninguna MUY GRAVE 

A-227 

Por omitir o adulterar la 

información en el proyecto 

presentado para trabajos en la vía 

pública. 

100% Ninguna MUY GRAVE 

A-228 

Por instalar o no retirar cualquier 

elemento antirreglamentario en 

fachada y/o áreas de uso público. 

50% Retiro y/o Incautación GRAVE 

1 	

A-229 

Por eliminar, deteriorar y/o 

modificar la señalización vial y/o 

el mobiliario urbano sin 

autorización Municipal. 

100% 
Restitución y/o 

adecuación 
MUY GRAVE 

A-230 

Por colocar o instalar postes sin 

autorización en forma deficiente, 

poniendo en riesgo la seguridad 

de las personas y/o la propiedad 

de terceros. 

100% Retiro y/o Incautación MUY GRAVE 

.1 	A-231 r- 

. 

Por tendido de redes aéreas en 

postes propios o de terceros sin 

autorización municipal. A la 

empresa prestadora del servicio 

público y/o al contratista. 

100% Retiro y/o Incautación MUY GRAVE 

A-232 
Por instalar rejas en la vía pública 
sin autorización municipal. 

100% Retiro y/o Incautación MUY GRAVE 

A-233 

k 

Por instalar rejas en la vía pública 

sin autorización municipal. 
100% Retiro y/o Incautación MUY GRAVE 

A-234 

1 

 
Por colocación, retiro, cambio o 

traslado de postes para el tendido 

de redes de transmisión de 

energía eléctrica o alumbrado en 

áreas de uso público sin dar aviso 

100% Regularización. MUY GRAVE 
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a la Municipalidad, por cada 

poste. 

A-235 

Por abandonar residuos de 

demolición de construcción en la 

via  pública por más de 24 horas. 

10% 
retiro y paralización de 

obra.  
LEVE 

A-236 

Por descargar o mantener 

materiales de construcción en la 

vía pública. 

10% 
decomiso y paralización 

de obra. 
LEVE 

A-237 

r- 

No contar con autorización para el 

uso de andamios en la vía pública, 

en Viviendas unifamiliares, 

Edificios multifamiliares, oficinas, 

comercios, instituciones y 

entidades. 

22% Retiro y Retención LEVE 

A-238 

" \ 

f"..  JI 

Por modificar, alterar, dañar o 

deteriorar total o parcialmente el 

área de uso público (pistas, 

veredas,  etc.)  y sus 

infraestructuras instaladas tales 

como sardinales, barandas, postes 

señalizaciones, canales de regadío 

y otros 

25% Reparar LEVE 

A-239 

Por afectar propiedad de terceros, 

ocasionando daño estructural, al 

efectuar construcciones en 

propiedad privada 

60% Reparar LEVE 

A-240 

Por ejecutar obras de edificación 

sin instalar los elementos de 

protección a los predios 

colindantes o áreas de uso público 

60% Paralización de obra GRAVE 

A-241 

Por instalación de puertas 

levadizas al filo de la vereda que al 

accionarse invaden la vía pública 

10% Reparar y Retiro LEVE 

A-242 

Por construir edificaciones 

precarias en el inmueble, azoteas, 

terrazas o terreno baldío. 

25% Paralización de Obra LEVE 

A-243 

..., 	s 

Por no cercar terrenos baldíos, 

inmuebles con obras de 

edificación, demolición, 

deshabitadas o en estado de 

abandono 

10% Ejecución de obra LEVE 

) :2) 	A-244 

y% 

Por construcción de rampas de 

ingreso o estacionamiento de los 

predios sobre la pista y/o vereda 

sin autorización municipal 

21% Reparar LEVE 

PROPAGANDA ELECTORAL (RESOLUCIÓN 304-2015-.INE) 

/ 	

A-245 

Exhibir propaganda electoral 

(pintas, pegado de afiches, 

instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 

y similares) en muros u otro lugar 

de predios de dominio privado o 

en locales públicos, sin contar con 

la autorización escrita del 

propietario, debidamente 

30% 
Retiro y Retención y/o 

Ejecución de obra 
LEVE 

#5DAD 

f • 	V° B° '''' 
z 
5 	GE 	rir, _ E 

CI dfb el Lo 
NF :j.) I ' « 'I IC) TED, 	O ' 0R  

.0 

L7V1unicipalidadr-Distrital de Santiago de Cao 

"Tierra de 1.714ártires " 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  



registrado ante la autoridad 

policial, por cada uno. 

A-246 

Mantener los elementos de 

publicidad electoral en mal estado 

de conservación. 

5% 
Retiro Y Retención y/o 

Ejecución 
LEVE 

A-247 

."....,§ ,.... 

7 5'-'-'' 

Exhibir propaganda electoral 

(pintas, pegado de afiches, 

Instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 

y similares) en vía pública, 

calzadas, bermas, parques, 

jardines, puentes y/o postes de 

alumbrado público o telefonía, y 

en demás elemento del mobiliario 

urbano, y/o en zonas declaradas 

rígidas atentando contra el 

ornato, riesgo eléctrico y la 

preservación de las áreas verdes 

60% 
Retiro y Retención y/o 

Ejecución de obra 
GRAVE 

IN 

P..) 

A-248 

Exhibir propaganda electoral 

(pintas, pegado de afiches, 

Instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 

y similares) en bienes de uso o 

dominio público. 

60% 
Retiro y Retención y/o 

Ejecución de obra 
GRAVE 

' 
y 

A-249 

Por destruir, anular, interferir, 

deformar o alterar propaganda 

electoral permitida; o colocar 

propaganda u otro que impida u 

obstaculice la visión de otra 

autorizada que se encuentra 

previamente colocada. 

30% Retiro y Retención LEVE 

A-250 

Instalar propaganda electoral 

(pintas, pegado de afiches, 

instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 

y similares) en espacio no 

calificados por la autoridad 

municipal en los locales públicos 

de dominio privado. 

30% 
Retiro y Retención y/o 

Ejecución de obra 
LEVE 

/ 

,: 

A-251 

Instalar propaganda electoral 

(pintas, pegado de afiches, 

Instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 

similares en forma y lugar distinto 

a lo autorizado por la autoridad 

municipal 

30% 
Retiro o Retención y/o 

Ejecución de obra 
LEVE 

..) 

A-252 

Realizar propaganda sonora a 

través de altoparlantes instalados 

en locales o vehículos fuera del 
horario comprendido entre las 

08.00 y 20.00 horas del día u 

ocasionando ruidos nocivos o 

molestos excediendo los límites 

máximos permisibles establecidos 

mediante ordenanza municipal 

30% Retiro y Retención LEVE 

A-253 
No retirar y/o borrar cada una de 

las propagandas electorales al 

término de los comicios 

60% 
Retiro y Retención, y/o 

Ejecución de obra 
GRAVE 
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"Cierra de L714ártires 
• 

electorales, dentro del plazo de 60 

días, o no reponer el área 

afectada a su estado original, a 

cargo de las organizaciones 

políticas o candidatos. 

A-254 

\ 
•-> 

, 

Exhibir y/o instalar propaganda 

electoral (pintas, pegado de 

afiches, instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 
y similares) en cerros, laderas, y 

en las riberas o fajas marginal del 

río 

100% 
Retiro y/o ejecución de 

obra 
MUY GRAVE 

, y 

A-255 

Í 

Exhibir y/o instalar propaganda 

electoral (pintas, pegado de 

afiches, instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 

y similares) en los bienes que 

constituyen patrimonio cultural 

de la nación (estructuras 

arqueológicas y/o monumentos 

históricos hispánicos o  pre  
hispánicos) 

100% Retiro y/o Retención MUY GRAVE 

A-256 

Exhibir propaganda electoral 

(pintas, pegado de afiches, 

instalación de paneles y/o 

banderolas, simples o luminosos, 

y similares) que atente contra la 

dignidad y la buena reputación de 

las personas, o que vulnere la 

moral, el orden público y las 

buenas costumbres 

100% 
Retiro y/o Retención, 

y/o ejecución de obra 
MUY GRAVE 

...1  

A-257 

Exhibir propaganda electoral 

(pintas, pegado de afiches, 

instalación de paneles y/o 
banderolas, simples o luminosos, 

y similares) que promueva e incite 

el odio, la discriminación y la 
violencia contra cualquier persona 

o grupo de personas. 

100% 
Retiro y/o Retención, 

y/o ejecución de obra 
MUY GRAVE 

...1,_ 

> 
r- 

A-258 

Instalar propaganda electoral que 

afecte la debida percepción y/o 

visualización de las señales de 

tránsito y/o nomenclatura de 

calles y/o avenidas, o atente 

contra la seguridad en la 

circulación de las personas y/o 

vehículos 

60% 
Retiro y/o Retención, 

y/o ejecución de obra 
GRAVE 

SUSGERENOA DE DEFENSA OVIL 

A-201 

Incumplir las normas que 
establece el Nuevo Reglamento 

de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en edificaciones  Art.  17 

D.S. NI* 002-2018-PCM. 

100% Clausura definitiva MUY GRAVE 

A-202 
1 Por carecer del certificado de 

Inspección Técnica en Seguridad 

de edificaciones. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 
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. 	— 

A-203 

Por abrir el establecimiento 

público cuando estos se 

encuentren en reparación o 

mantenimiento. 

25% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 

A-204 

Por mantener establecimientos o 

locales donde concurra público 

con un nivel de riesgo alto que 

atente contra la vida humana. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

- A 205 

Por no cumplir con las 
Condiciones Técnicas y Medidas 

de Seguridad establecidas por la 

autoridad competente para el 

funcionamiento de Locales 

abiertos al Público. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE  

A-206 

Por no cumplir con los requisitos 

exigidos en materia de seguridad 

para la realización de cualquier 

tipo de Espectáculo Público. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

/ 	A-207 

) 

Por incumplimiento reiterado de 

las recomendaciones efectuadas 

en el Acta de Visita o Informe 

Técnico de Seguridad en 

Edificaciones. 

50% 
Clausura temporal  

hasta regularizar. 
GRAVE 

A-208 

Por incumplir las disposiciones de 

seguridad y protección emitidas 

por los organismos competentes, 

atentando contra la vida y la 

salud. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

IP 

ii  

- A 209 

Por mantener una situación de 

peligro inminente que atente 

contra la vida humana, 

 determinada en el acta de Visita 

de Inspección de Seguridad en 

Edificaciones o Informe de  

Inspección Técnica de Seguridad 

en Edificaciones.  

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

A-210 

o 

1 	•-• 
> 

Por mantener instalaciones que 

contengan y/o usen 

contaminantes, material 

inflamable, explosivos, reactivos 

tóxicos, sin las debidas 

condiciones de seguridad en 

edificaciones. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

J./ 	A-211 

Por carecer o tener inoperativas 

las luces de emergencia y/o 

detectores de humo. 

10% 
Restitución y/o 

adecuación 
LEVE 

1 

A-212 

Por carecer o no contar con el 
número de extintores contra 
incendio necesarios o no tenerlos 

en lugares visibles, debidamente 
señalizados, operativos con el 

peso adecuado y/o carga vigente 

(RPIN). 

25% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 

A-213 
Por no contar con señales de 

seguridad, rutas de evacuación, 

escaleras de emergencia, áreas de 

25% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 
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V 
seguridad internas y externas en 

recintos público, establecimientos 

comerciales y locales en general. 

A-214 

Por encontrarse el 

Establecimiento abierto al público 

en mal estado de conservación 

constituyendo Peligro para la 

Seguridad de las personas. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

A-215 
Por abrir el establecimiento 

estando clausurado y/o romper 

los precintos de "CLAUSURADO". 

100% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
MUY GRAVE 

A-216 

Z 

) Negarse al control y/o inspección 

municipal. 
50% 

Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

r 

A-217 

Por almacenar GLP en mayor 

volumen (número) del autorizado 

por OSINERG. 

25% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 

A-218 
Almacenar sin mantener la 

distancia mínima de un (01) metro 

de pared. 

25% 
Restitución y/o 

adecuación 
LEVE 

A-219 

No contar con certificados de 

capacitación los manipuladores de 

gas. 

20% Regularización LEVE 

A-220 
Por almacenar GLP en sótanos y/o 

plantas altas. 
25% 

Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 

A-221 
No contar con ventilación 

adecuada. 
25% 

Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 

A-222 

No contar con letreros de NO 

FUMAR y los que indiquen de 

combustible. 

25% Regularizar. LEVE 

.1.: 
A-223 

Por venta ilegal de combustible 

líquidos y GLP. 
50% 

Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

A-224 

Impedir, agredir física o 

verbalmente al Fiscalizador 

municipal en cumplimiento de sus 

funciones, sin perjuicio de 

denuncia. 

25% Ninguna LEVE 

,- 	A-225 

) -7-- 

• i 

Por funcionar con cables 

eléctricos sin entubar o con 

elementos que puedan motivar 

peligro de incendio (código 

Nacional de Electricidad 

25% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 

.,./ 
A-226 

No contar con botiquín de 

primeros auxilios, 
10% 

Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE 

A-227 

Instalar anuncios y/o elementos 
fijos de publicidad que 
constituyan peligro para la 

seguridad de las personas. 

25% Retiro hasta regularizar LEVE 

A-228 

I), 
7 

Por colocar e instalar toldos, 

muros o similares sin autorización 

municipal en la vía pública que 

impidan u obstaculicen el tránsito 

50% Retiro o demolición GRAVE 

t ' 
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• 
y atenten con la seguridad de las 

personas. 

A-229 

Instalar o usar plumas levadizas, 

casetas de vigilancia, cepos, rejas 

y/o cualquier otro elemento de 

seguridad sin contar con la 

autorización respectiva. 

50% Retiro o demolición GRAVE 

A-230 

No reunir las condiciones mínimas 

de habitabilidad para las viviendas 

según lo dispuesto en el 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

100% Demolición MUY GRAVE 

0 	
CODIGO r DESCRIPICIÓN DE LA INFRACCIÓN 

MULTA EN 

PROPORCIÓN 

A LA UIT 

VIGENTE 

MEDIDA CORRECTIVA GRADUALIDAD 

B 	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

100 	SUBGERENCIA DE LICENCIAS, COMERCIALIZACION, CAMAL Y MATADEROS 

LICENCIAS DE COMERCILIZACIÓN 

- 

B-101 

) 

Aperturar un establecimiento 

comercial, industrial y/o de 

servicios sin contar con la 

respectiva licencia de 

funcionamiento. 

25% 

Clausura temporal 

hasta que obtenga su  

licencia de 

funcionamiento. 

LEVE 

13-102 

No tener en un lugar visible y/o 

negarse a presentar la licencia de 

funcionamiento del 

establecimiento al momento del 

control municipal. 

10% 

12 Notificación 

Preventiva. 

29 vez: Notificación 

Municipal. 

LEVE 

13-103 

Por abrir el establecimiento 

público cuando estos se 

encuentren en reparación o 

mantenimiento. 

25% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
LEVE  

B-104 

Por mantener establecimientos o 

locales donde concurra público 

con un nivel de riesgo alto que 

atente contra la vida humana. 

50% 
Clausura temporal 

hasta regularizar. 
GRAVE 

1 	B-105 

a. i 

, 

Por consignar datos falsos y/o 

inexactos en los formularios u 

otros documentos presentados 

y/o exhibidos ante la autoridad 

municipal, o para obtener la 

licencia de funcionamiento. 

20% 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento y 

clausura definitiva. 

LEVE 

13-106 

Por operar un establecimiento 

comercial, Industrial y/o de 

servicios con fines y/o giros 

diferentes a las actividades 

autorizadas en la licencia de 

funcionamiento. 

20% 

19 vez: Clausura 

temporal por 15 días y 
Notificación municipal. 

22 vez: Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y  

Notificación Municipal. 

LEVE 

5-107 
No presentar la autorización de 

ampliación del giro del negocio, 

área y/o cambio de razón social 

10% 
1º vez: Clausura 

temporal por 15 días y 

multa. 29 vez: 

LEVE 

V°  30  
GEPE 

o 
.1) 	r<ticzur 
7 	 , 
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del establecimiento comercial, 

industrial y/o de servicios. 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y 

multa. 

B-108 

Por alterar, adulterar o enmendar 

el contenido de la licencia de 

funcionamiento. 25% 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y 

multa. 

LEVE 

1. 

í 	B-109 

No tener y/o no presentar la 

autorización de OSINERGMIN para 

la venta y/o almacenamiento de 

gas, gasolina, petróleo y similares 

en el momento del control 

municipal. 
100% 

19 vez: Multa y 

decomiso de los 

productos y/o artículos 

puestos a venta. 2º vez: 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, multa 

y decomiso de los 

productos y/o artículos 

puestos a venta. 

MUY GRAVE 

11\  r>1 

6-110 
No dar aviso al cierre del 

establecimiento. 

5% Regularización LEVE  

,Y 
 1 

B-111 

tal\ 

Por el incumplimiento de las 

sanciones vigentes por los 

conductores y/o propietarios de 

los establecimientos. 

20% 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva, 

multa y denuncia penal 

y/o civil ante las 

instituciones 

correspondientes y 

diversos organismos del 

Estado. 

LEVE 

i B-112 

Por apertura de establecimiento 

clausurado sin la autorización 

municipal, 
50% 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento y/o 

Clausura definitiva 

GRAVE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

B-113 

• 
)

1..
• ?. 

Expender tabaco y/o productos 

derivados del tabaco a menores 

de edad. 

15% 

12 vez: Clausura 

temporal por 30 días y 

multa. 29 vez: 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y 

multa. 

LEVE 

)) 	6-114 
No contar con carteles que 

indiquen la prohibición de fumar. 
15% Regularización LEVE 

B-115 
Permitir fumar en espacios 

públicos cerrados. 
30% Ninguna LEVE 

h 
.ryl 	6-116 

y 

Permitir el consumo y/o venta de 

licor de cualquier tipo dentro del 

establecimiento comercial cuando 

este no se encuentre debidamente 

autorizado para dicha actividad. 

20% 

19 vez: Clausura 

temporal por 30 días. 

2º vez: Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

LEVE 

(Distrital de Santiago de Cao 

"Cierra de L714ártires 
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clausura definitiva y 

multa. 

B-117 

Permitir el consumo y/o venta de 

licor de cualquier tipo dentro del 

establecimiento comercial cuando 

este no se encuentre debidamente 

autorizado para dicha actividad. 

20% 

19 vez: Clausura 

temporal por 30 días. 

22 vez: Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y 

multa. 

LEVE 

B-118 

Brindar facilidades para el 

consumo de licores y/o comida en 

sus distintas modalidades en los 

alrededores del establecimiento 

(vía pública) donde se realizó la 

venta. 

15% 

19 vez: Clausura 

temporal por 15 días. 

22 vez: Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y 

multa.  

LEVE 

B-119 

iJ 

No colocar en lugar visible donde 

se expende licor carteles 

conteniendo "prohibición de 

venta de licor a menores de 

edad", "si has tomado bebidas 

alcohólicas no manejes", "tomar 

bebidas alcohólicas en exceso es 

dañino para la salud". 

15% Regularización LEVE 

8-120 

Por expender bebidas alcohólicas 

a menores de edad y/o dar 

facilidades para el consumo en la 

vía pública 

50% 

12 vez: Clausura 

temporal por 30 días y 

multa. 29 vez: 

revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y 

multa. 

GRAVE 

B-121 

/ 

Permitir actos contra la mora I y/o 

las buenas costumbres dentro de 

establecimiento comercial, 

Industrial y/o de servicios. 

30% 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva. 

Revocación de la 

LEVE 

13-122 

Por permitir, ya sea el propietario 

y/o conductor del local, se ejerza 

la prostitución en forma 

clandestina. 

100% 
licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva. 

MUY GRAVE 

B-123 

Por permitir, facilitar o tener 

conocimiento del ejercicio de 

prostitución de menores de edad. 

100% 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento y 

clausura definitiva. 

MUY GRAVE 

B-124 

Por permitir el ingreso a salones 

de billar, centros nocturnos, 

discotecas y similares a menores 
de edad. 

100% 

11 vez: Clausura 

temporal por 30 días. 

22 vez: Revocación de la 

licencia de 
funcionamiento, 
clausura definitiva y 

multa. 

MUY GRAVE 

B-125 

) 

Por permitir el ingreso de 

menores de edad con uniforme 

escolar a establecimientos donde 

funcionan aparatos mecánicos y/o 

electrónicos de esparcimiento. 

50% 

19 vez: Clausura 

temporal por 30 días y 

multa. 29 vez: 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

GRAVE 
Z MI 

	

DES 	t t O 

	

UR 	e E 
(S) INF 	Un.,  

CJ 
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• 
clausura definitiva y 

multa. 

B-126 

Expender y/o exhibir material 

pornográfico en todas sus facetas 

a menores de edad. 

100% 

19 vez: Clausura 

temporal por 30 días, 

multa y decomiso. 29 

vez: Decomiso, clausura 

definitiva y multa. 

MUY GRAVE 

13-127 

Por no instalar en los 

establecimientos que brindan el 

servicio de alquiler de cabinas de 

internet, letreros, filtros u otros 

similares que establezca la 

protección del acceso a páginas 

con contenido pornográfico y/o 

violencia por parte de menores de 

edad. 

50% 

Clausura temporal por 

15 días y subsanación 

de la infracción. 

GRAVE 

B-128 

Por desarrollar actividades fuera 

del horario autorizado y/o 

establecido por la municipalidad. 

10% 
Clausura temporal por 

15 días. 
LEVE 

-. 
p--, 	B-129 

Por utilizar la vía pública (veredas, 

bermas, pistas, jardines) o áreas 

de dominio público, áreas 

comunes, pasadizos y/o zonas de 

circulación, con fines comerciales 

o de exhibición y almacenamiento 

de mercadería; reparación y/o 

mantenimiento de bienes y 

muebles en general. 

10% 
Decomiso de productos 

y/o artículos. 
LEVE 

13-130 
Por ocupar la vía pública con 

mercadería o letreros 
10% 

Decomiso de productos 

y/o artículos. 
LEVE 

1) 

/ 

\ 

	

8-131 

Por carecer de servicios higiénicos 

y/o no mantener en buen estado 

de funcionamiento y limpieza o no 

proporcionar los elementos 

necesarios a los usuarios para el 

uso del mismo. 

10% 
Restitución y/o 

adecuación  
LEVE 

8-132 

Por producir ruidos molestos o 

nocivos que afecten la 

tranquilidad del vecindario. 

30% 

19 vez: Clausura 

temporal por 30 días y 

multa. 29 vez: 

Revocación de la 

licencia de 

funcionamiento, 

clausura definitiva y 

multa. 

LEVE 

B-133 

Por funcionar y/o alquilar locales 

que se encuentren en mal estado 

de conservación. 

3 0% 
Clausura hasta 

regularizar 
LEVE  

B-134 

No tener y/o tener en mal estado 

las señales de seguridad de 

edificaciones y otros en el local. 

15% Regularización LEVE 

8-135 

N 

Tener obstruidas o clausuradas las 

puertas de salidas, escapes y/o 

emergencia. 

30% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
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6-136 

Carecer del botiquín de primeros 

auxilios en los locales comerciales 

o carecer de los medicamentos 

básicos necesarios como: algodón, 

gasas, agua oxigenada, curitas, 

aseptil rojo, esparadrapo, pomada 

contra quemaduras, analgésicos y 

similares. 

5% Regularización. LEVE 

6-137 

... 04 

Por pasarse del horario 

establecido por la municipalidad 

para eventos como: bailes 

populares, juegos de pollo, palo 

chulo y/o similares que 

contemplen las ordenanzas 

municipales. 

50% Cancelación del Evento GRAVE 

X 
/ 	6-138 

/ 

Venta de productos pirotécnicos 

que estén prohibidos por ley. 
100% 

Decomiso de 

mercadería. 
MUY GRAVE 

6-139 

Locales destinados a restaurantes 

que no cumplen con los 

ambientes reglamentarios de su 

categoría según la norma vigente. 

20% 

Clausura temporal del 

local hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

>1 

I
,// de 

B-140 

Por uso de vajillas, utensilios de 

cocina, artefactos, envases y 

muebles que no reúnen las 

condiciones higiénicas sanitarias y 

seguridad: en bares, 

restaurantes, hostales, hoteles u 

otros similares. 

20% 

Clausura temporal del 

local hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

6-141 

Por permitir que la persona que 

sirve de cajero expenda 

alimentos. 

20% Ninguna LEVE 

B-142 

Instalar playas de 

estacionamiento sin los requisitos 

mínimos reglamentarios. 	' 

30% 

Clausura temporal del 

local hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

B-143 

) No contar con sistema de 

señalización en el 

almacenamiento de materiales 

peligrosos. 

50% 
Clausura temporal - 

regularización. 
GRAVE 

B-144 

Mantener instalaciones que 

contengan o usen contaminantes, 

material inflamable, explosivos sin 

la medida de seguridad de 

Defensa Civil. 

100% 
Decomiso - Clausura 

definitiva 
MUY GRAVE 

')1,)«-1 .. 
B-145 

No consignar el área del local y los 

servicios efectuados en los 

certificados de saneamiento 

expedidos. 

30% Regularización. LEVE 

8-146 
Emplear los servicios higiénicos 

como depósitos. 
50% Regularización. GRAVE 

1 	
B-147 

Discriminar el ingreso a un 

establecimiento público, en razón 

de raza, sexo, orientación sexual, 

ídentidad de género, nivel socio 

económico, idioma, aspecto físico, 

100% 
Clausura temporal en 

caso de reincidencia 
MUY GRAVE 

"; F E 
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ir 	— 
discapacidad, creencia religiosa o 

de cualquier otra índole. 

B-148 

Por colocar carteles, anuncios 

publicitarios u otros elementos de 

publicidad que consignen frases 

discriminatorias, tales como "Nos 

reservamos el derecho de 

admisión", "buena presencia" u 

otras similares, en caso de 

presentar determinadas 

restricciones estas deben ser 

razonables, objetivas, expresas y 

visibles. 

30% Retiro y/o incautación. LEVE 

, 
B-149 

Por elaborar, manipular, mezclar, 

preparar, envasar, Re envasar 

bebidas adulteradas o no aptas 

para el consumo humano 

100% 

Decomiso de las 

bebidas y clausura 

definitiva 

MUY GRAVE 

8-150 

Por comercializar, distribuir, 

expender bebidas alcohólicas 

informales, adulteradas o no 

aptas para consumo humano 

100% 
Decomiso de las 

bebidas y clausura 
MUY GRAVE 

• , 

0 r- J,ii 

\ 	B-151 

ii  

Por comercializar 

municipal o venta 

pública.  

sin autorización 

en la vía 25% Decomiso LEVE 

) , 

B-152 

Por no exhibir los comprobantes 

de pago para acreditar el origen 

de los productos 

30% Decomiso LEVE 

B-153 
Por exceder la capacidad 

permitida de público 
25% 

Clausura temporal de 

quince días 
LEVE   

HOSPEDAJE, HOTELES Y/0 SIMILARES 

B-154 

Tener sábanas, colchones y otros 

enseres complementarlos 

deteriorados o antihigiénicos. 

30% 

Decomiso y clausura 

temporal por quince 

(15) días. 

LEVE 

B-155 

Por tener locales destinados a 

hoteles, hostales, casa pensión, 

hospedajes u otros similares, que 

no cumplan con los ambientes 

reglamentarios. 

30% 

Decomiso y clausura 

temporal del local hasta 

subsanar la infracción. 

LEVE 

5...‘‘ B-156 

Por permitir, los establecimientos 

de hospedaje, que en su interior 

se ejerza prostitución. 

100% 

Clausura Definitiva y 

Revocación de Licencia 

de Funcionamiento 

MUY GRAVE 

1.

.., 

 y 

c.,511) 

E.)) 

6-157 

Por no contar con los servicios 

sanitarios adecuados, por 

mantenerlos deteriorados, 

cerrados o en desaseo. 

30% 

Clausura temporal del 

local hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

S 1 
8-158 >,. 

 

Por no contar con recipientes 

adecuados o sin tapa o sin bolsa 

plástica para la basura o 

desperdicios tóxicos y/o no son 

eliminados diariamente. 

10% 
Clausura temporal de 

cinco (05) días. 
LEVE 

8-159 

--.1. 

 Por encontrarse en los hoteles, 

hostales, casa  pension,  n, 

hospedajes o similares a menores 

100% 
Clausura definitiva y 

denunca penal. i 
MUY GRAVE 

t'ESA Roit  
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de 18 años de edad ejerciendo la 

prostitución. 

B-160 

Por permitir el ingreso de 

menores de edad sin la compañía 

de sus padres o responsables a 

locales de hospedaje o similares. 

50% 
Clausura temporal del 

local. 
GRAVE 

B-161 

Por alquilar habitaciones sin 

registrar la identidad y 

procedencia de los huéspedes. 

50% Clausura Temporal GRAVE 

B-162  
ii..\  

Por no exhibir a la vista las tarifas 

de las habitaciones del hospedaje. 
10% Regularización. LEVE 

 

Pi 
) 

8-163 

Permitir el consumo de bebidas 

alcohólicas, de drogas y otras 

sustancias estupefacientes en el 

Interior del establecimiento que 

atenten contra la salud de los 

huéspedes 

100% Clausura. MUY GRAVE 

- 	COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 

B-164 

1 

Por ejercer el comercio 

ambulatorio sin licencia,  

autorización o permiso municipal. 

5% Retención y/o decomiso LEVE 

8-165 

Por Incumplir con el horario 

establecido en su licencia, 

permiso o autorización 

2% 

En caso de reincidencia, 

suspensión por tres (03) 

días y sanción 

pecuniaria de 5% 

LEVE 

B-166 

Por permitir que un tercero no 

autorizado ejerza el comercio 

ambulatorio en su reemplazo, 

utilizando indebidamente la 

autorización municipal otorgada 

5% 

Reincidencia: 

erradicación del 

módulo, retención y 

revocatoria de la 

licencia, autorización y 

permiso. 

LEVE 

1 
I 	

B-167 

Por transferir, prestar, traspasar, a 

favor de terceros, los derechos 

materia de la licencia, permiso y 

autorización. 

20% 

Revocatoria de la 

licencia, autorización y 

permiso. 

LEVE 

B-168 
Por desarrollar actividades no 

autorizadas en la vía pública 
10% 

Decomiso, retención / 

erradicación 
LEVE 

8-169 
Por mantener en condiciones de 

inseguridad su módulo autorizado 
10% 

Suspensión por diez 

(10) días. 
LEVE 

,..4  

r- 
B-170 

Por no exhibir en un lugar visible 

la licencia, permiso y autorización 

municipal otorgada para el 

desarrollo de actividades 

comerciales en la vía pública. 

1% Ninguna LEVE 

B-171 

lo 

Por no brindar las facilidades del 

caso a la autoridad municipal a 

efectos de pod ¿r realizar 

actividades de fiscalización 

5% Ninguna LEVE 

›- 
B-172 

Por no mantener la limpieza 

personal y permanente del 

módulo y zonas circundantes 

hasta cinco metros a su alrededor, 

5% Ninguna LEVE 
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haciéndose responsables de la 

limpieza de los desechos de sus 

clientes. 

B-173 

Por no cumplir las disposiciones 

municipales sobre ornato, sanidad 

ambiental y defensa civil. 

10% Ninguna LEVE 

B-174 

Por ocupar la vía pública, parques 

y lozas deportivas y/o 

estacionarse en zonas rígidas en 

los horarios de trabajo autorizado. 

20% Ninguna LEVE 

1% 

B-175 

Por obstruir el paso de los 

peatones y/o la visibilidad de los 

conductores de vehículos 

10% Retiro LEVE 

P/ 
B-176 

Por utilizar espacios destinados al 

estacionamiento de vehículos 
5% Retiro LEVE 

B-177 
Por impedir el libre acceso a la 

propiedad privada. 
5% Retiro LEVE 

B-178 
Por pernoctar en el módulo o en 

áreas de dominio público. 
10% Retiro LEVE 

B-179 

i 

Por dejar módulo cerrado yen 

estado de abandono. 
10% Retiro LEVE 

B-180 
Por comercializar o mantener 

animales en el medio de venta 
15% Ninguna LEVE 

B-181 

Por comercializar libros y discos 

compactos de  audio  y video, libros 

de ediciones no autorizadas que 

infrinjan las normas de propiedad 

intelectual. Asimismo todo bien o 

producto adulterado, fraudulento 

o derivado de alguna comisión 

delictiva. 

20% 

Reincidencia: 

Revocatoria de licencia 

y acción penal. 

LEVE 

ACDVIDADES DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS 

B-182 

Por realizar espectáculos de 

cualquier género, sin autorización 

municipal. 

50% Cancelación del evento. GRAVE 

B-183 

Por permitir el acceso de 

asistentes que sobrepase el 

número autorizado al local. 

50% Cancelación del evento. GRAVE 

B-184 
Por no presentar la autorización 

correspondiente de APDAYC. 
50% Cancelación del evento. GRAVE 

B-1.85 

Por no ejecutar las rifas, sorteos, 

bingos, promociones autorizadas; 
sin perjuicio de iniciar la cobranza 

coactiva por el valor de los 

premios. 

30% Decomiso. LEVE 

..--k 
> B-186  

Por venta de boletaje no 

autorizado. Sin el sello de la 

Municipalidad o carecer de las

oil especificaciones reglamentarias. 

50% Cancelación del evento. GRAVE   

lco o  
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B-187 
No presentar a los artistas 

programados o promocionados. 
50% Cancelación del evento. GRAVE 

B-188 
Cobrar el ingreso al público a la 

mano sin la entrega de boleto. 
30% Cancelación del evento. LEVE 

B-189 

Por presentar espectáculos 

deportivos o no deportivos 

permanentes o eventuales sin 

autorización municipal, tanto para 

la organización como para el 

conductor del evento y del local. 

50% 
Cancelación del evento 

y Clausura del local. 
GRAVE 

B-190 

• 

Por Incumplir con el horario del 

espectáculo, alterando los 

precios, recortar o cambiar el 

programa sin autorización 

municipal. 

30% Cancelación del evento LEVE 

B-191 

Por venta de boletos que excedan 

la capacidad reglamentaria del 

local. 

30% Cancelación del evento LEVE 

B-192 

Por hacer uso de las Instalaciones 

deportivas de administración 

municipal fuera del horario 

establecido. 

50% Ninguna LEVE 

B-193 

Por ingesta de bebidas 

alcohólicas, productos de 

consumo ilegal y/o realización de 

actos reñidos con la moral y las 

buenas costumbres, en 

instalaciones de la Municipalidad 

o que ésta administre. 

25% Ninguna LEVE 

L
i 
	

B-194 

7  

Por hacer uso de instalaciones 

deportivas municipales y destinar 

los ingresos económicos para  

fines distintos a su 

mantenimiento, administración 

y/o implementación. 

50% Ninguna GRAVE 

8-195 
Por daños a las losas deportivas 

dentro de los Centros Poblados 
50% Restitución. GRAVE 

8-196 

Por ocasionar daños a las 

instalaciones del estadio 

municipal. 

50% Restitución. GRAVE 

v. 	8-197 

,-• 

Consumo de bebidas alcohólicas 

en la vía pública 
50% Decomiso GRAVE 

' / , 

›), 

B-198 

Realizar actividades no deportivas 

de cualquier índole en áreas de 

uso público (lozas deportivas, 
parques, plazas,  etc.)  sin 

autorización municipal 

100% Cancelación del evento MUY GRAVE 

MERCADO MUNICIPAL Y PARADAS 

':). 

B-199 
No presentar libreta de 

comercialización. 
5% Regularización. LEVE 

(.7  
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B-200 

Por adulterar medidas de peso 

y/o capacidad, tener en uso 

balanzas fraudulentas o sin 

precinto de seguridad. 

25% 
Decomiso de la unidad 

de medida. 
LEVE 

8-201 

Por modificar o subdividir la 

estructura de los puestos de venta 

en los mercados, parada, locales 

comerciales y otros, que 

pertenezcan o sean administrados 

por la Municipalidad bajo 

cualquier modalidad, sin 

autorización. 

50% 
Demolición de 

infraestructura. 
GRAVE 

r .4 

B-202 

Por traspasar, subarrendar 

puestos de venta, paradas o 

locales de mercados y otros, que 

pertenezcan o sean administrados 

por la Municipalidad bajo 

cualquier modalidad, sin 

autorización. 

50% 

Clausura y 

Recuperación del 

puesto. 

GRAVE 

8-203 

Comercializar alimentos 

perecibles sin contar con 

instalaciones adecuadas de 

refrigeración. 

15% 
Decomiso - 

Regularización. 
LEVE 

B-204 

Comercializar productos 
hidrobiológicos declarados en 

veda. 

25% Decomiso del producto. LEVE 

8-205 

Permitir el comercio en la vía 

pública del propietario y/o 

conductores de los 

establecimientos comerciales, 

industriales o de servicio en áreas 

adyacentes o de acceso a sus 

locales, sin la debida autorización 

municipal. 

10% 
Decomiso de los 

productos. 
LEVE 

.4 
la 
r- 

vi 
B-206 

Almacenar y vender productos 

alimenticios en malas condiciones 

higiénicas. 

10% Decomiso. LEVE 

8-207 
Vender o exhibir productos 

diferentes al giro autorizado. 
10% Decomiso. LEVE 

B-208 

Presentar condiciones 

antihigiénicas de manipulación y 
vestimenta para la venta de 

productos. 

10% Regularizar LEVE 

., 

11  1 

13-209 

No proteger o conservar de 

acuerdo con las normas sanitarias 

los alimentos para su 

comercialización. 

5% Clausura Temporal. LEVE 

B-210 

Usar para la comercialización y 

expendio de alimentos, sobras de 
los mismos, de días anteriores. 

50% Decomiso - clausura. GRAVE 

---5, 
r— 
) 

8-211 > 

Almacenar productos de consumo 

humano o animal junto a 
productos contaminantes. 

20% 
Decomiso - suspensión 

de licencia.  
LEVE 
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B-212 

‘, 

Carecer de la guía de transporte 

de productos alimenticios 

destinados al mercado.  
15% Decomiso. LEVE 

It  

B-213 

Alterar los productos y/o 

comercializar productos 

adulterados, empleando 

sustancias perjudiciales e 

impropias para el consumo 

humano. 

25% Decomiso. LEVE 

8-214 

5 

Usar envases reciclados en el 

consumo de alimentos o bebidas 

para el consumo humano. 
25% Decomiso. LEVE 

) 

B-215 

Por comercializar alimentos y 

bebidas envasados, y/u otro 

producto; sin rótulo o etiquetas 

sin registro sanitario y/o fecha de 
vencimiento expirada, salvo 

aquellos alimentos en estado 

natural como granos, frutas, 

hortalizas, carne, huevos, entre 

otros. 

25% Decomiso. LEVE 

r 

P, 

B-216 

Presentar certificados de 

salubridad alterados o sin haberse 

efectuado el servicio en el local 

y/o certificadas por personas no 

autorizadas en la materia 

(médico). 

20% 
Suspensión y/o 

revocación de licencia. 
LEVE 

B-217 

Por tener el puesto cerrado o en 

estado de abandono, atentando 

contra la salud y el ornato. 
25% 

Suspensión y/o 

revocación de licencia. 
LEVE 

B-218 

Por instalar quioscos, stand, 

carretillas o similares sin 

autorización municipal. 

20% Retiro y/o Incautación LEVE 

i 
4 
111 

(i 

8-219 

Por no conducir o ausentarse 

personalmente de su puesto de 

venta en el mercado por más de 

OCHO días; sin comunicar y sin la 

autorización correspondiente. 

25% Regularización. LEVE 

•:-.4 

8-220 

Por dificultar o negarse a la toma 

de muestras de los alimentos para 

el control de calidad, y/o 
inspección, destrucción, 

Inmovilización y/o decomiso de 

los mismos 

25% 
Clausura temporal por 
quince (15) días. 

LEVE 

8-221 

Por evidencias y/o presencia de 

insectos y/o roedores 

transmisores de enfermedades. 

25% 

Clausura temporal, 

suspensión y/o 

revocación de licencia 
de funcionamiento. 

LEVE 

8-222 

/\ 

Por alterar la calidad de los 

productos (leche, derivados y 
similares). 

25% 

Decomiso del bien e 

incineración del 
producto. 

LEVE 

) -,-..- 

y similares. 

B-223 

Por no presentar su libreta de 
control sanitario de las carnes, 

productos hidrobiológicos y 
10% 

Retiro y/o 

Regularización. 
LEVE 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  



Restitución y/o 

adecuación 

Clausura temporal por 

cinco (05) días. 
30%  

1" LEVE 

LEVE 

%DA 

yIDA/ 

ECO 
LO 

CIA 
E 
ROLLO 
MICO 

AL 

r 

GRAVE Cancelación del evento. 

B-233 30% 
Cobrar el ingreso al público a la 

mano sin la entrega de boleto. 

Por presentar espectáculos 

deportivos o no deportivos 

permanentes o eventuales sin 

autorización municipal, tanto para 

la organización como para el 

conductor del evento y del local. 

50%  B-234  

,s‘ 

Por venta de boletos que excedan 

la capacidad reglamentaria del 

local. 

B-236  30%  LEVE Cancelación del evento 

Por Incumplir con el horario del 

espectáculo, alterando los 

precios, recortar o cambiar el 

programa sin autorización 

municipal. 

30% Cancelación del evento LEVE B-235 

GOÇY  

LAlunicipalklad Mistrital de Santiago de Cao 

"Cierra de L314ártires " 
Por realizar instalaciones 

eléctricas, telefónicas u otras 

instalaciones al interior del 

mercado sin permiso municipal. 

Por consumir bebidas alcohólicas 

en los puestos de venta, parada, 

locales comerciales y otros, que se 

encuentren al interior del 

mercado de la Municipalidad o 

locales que administre la 

Municipalidad. 

, 

B-224 

B-225  

Por violar los sellos de seguridad 

de las contra muestras o 

productos inmovilizados, de 

establecimientos Intervenidos, 

pretendiendo alterar los 

resultados de los análisis. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS 

Clausura temporal, 

suspensión y/o 

revocación de licencia 

de funcionamiento. 

GRAVE 

B-227  

B-230  

Por realizar espectáculos de 

cualquier género, sin autorización 

municipal. 

Por permitir el acceso de 

asistentes que sobrepase el 

número autorizado al local. 

Por no ejecutar las rifas, sorteos, 

bingos, promociones autorizadas; 

sin perjuicio de iniciar la cobranza 

coactiva por el valor de los 

premios. 

Por no presentar la autorización 

correspondiente de APDAYC. 

50% GRAVE 

• 

LA DE 

iNISTRADVA Y 
TRIiiUTARiA  

Por venta de boletaje no 

autorizado. Sin el sello de la 

Municipalidad o carecer de las 

especificaciones reglamentarias. 

Cancelación del evento. 

No presentar a los artistas 

programados o promocionados. 
50%  B-232  

30%  

 

Decomiso. LEVE 

50% 	Cancelación del evento. GRAVE 

50% 	Cancelación del evento. GRAVE 

Cancelación del evento. GRAVE 

Cancelación del evento. 

Cancelación del 

eventoo y Clausura del 

local. 

LEVE 

GRAVE 
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8-237 

Por hacer uso de las instalaciones 

deportivas de administración 

municipal fuera del horario 

establecido. 

50% Ninguna GRAVE 

B-238 

Por ingesta de bebidas 

alcohólicas, productos de 

consumo ilegal y/o realización de 

actos reñidos con la moral y las 

buenas costumbres, en 

instalaciones de la Municipalidad 

o que ésta administre. 

25% Ninguna LEVE 

i 

B-239 

Por hacer uso de instalaciones 

deportivas municipales y destinar 

los ingresos económicos para 

fines distintos a su 

mantenimiento, administración 

y/o implementación. 

50% Ninguna GRAVE 

8-240 
Por daños a las losas deportivas 

dentro de los Centros Poblados 
50% Restitución. GRAVE 

B-241 

Por ocasionar daños a las 

instalaciones del estadio 

municipal. 

50% Restitución. GRAVE 

B-242 
Consumo de bebidas alcohólicas 

l  en a vía pública 
50% Decomiso GRAVE 

B-243 

Realizar actividades no deportivas 

de cualquier índole en áreas de 

uso público (lozas deportivas, 

parques, plazas,  etc.)  sin 

autorización municipal 

100% Cancelación del evento MUY GRAVE 

ENTORNOS SALUDABLES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

)

101 

 

r— 

,:// 
B-244 

Por la ubicación de quioscos a 

menos de 10 metros a la redonda 

de distancia de los servicios 

higiénicos o cualquier otro de foco 

de contaminación o que 

obstaculice las vías de evacuación. 

20% Retiro LEVE 

B-245 

Por tener los quioscos y cafetines 

en las instituciones educativas, 

antihigiénicos yen mal estado de 

conservación. 

20% 
Clausura temporal o 

definitiva 
LEVE 

r- 
B-246 

Por la comercialización de 

productos no envasados en 

quioscos que carecen en su 

interior de punto de agua potable 

de la red pública y desagüe. 

20% 
Clausura temporal o 

definitiva 
LEVE 

r 
3 
7 

B-247 

Por no contar en el quiosco, 
cafetín o comedor de las 

instituciones educativas, con 

refrigeradora, congeladora o 

vitrinas refrigeradas para la 

conservación y comercialización 

de productos alimenticios 

susceptibles a sufrir 

20% 
Clausura temporal o 

definitiva 
LEVE 

%o o 
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L74unicipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"Cierra de L714ártires 
descomposición por efectos del 

calor. 

B-248 

Por no contar con recipientes de 

plástico u otro material inocuo y 

con tapa, para la recolección de 

residuos sólidos, en el interior y 

exterior del quiosco. 

20% Ninguna LEVE 

B-249 

Por no contar con campana 

extractora de humos y olores yen 

buen estado de funcionamiento y 

limpieza en quioscos tipo cafetín 

con cocina. 

20% 

Ninguna 

LEVE 

B-230 

Por no tener en el quiosco o 

cafetín un botiquín de primeros 

auxilios o debidamente equipado. 

20% Ninguna LEVE 

' 

B-231 

Por carecer de extintor para 

combate de incendios o con la 

cantidad, tipo y peso adecuado y 

de fácil accesibilidad, de acuerdo 

al área del quiosco y/o cafetín o 

no estar conforme a lo 

recomendado por Defensa Civil. 

60% 
Clausura temporal o 

Definitiva 
GRAVE 

B-232 

Por permitir que el personal del 

quiosco y cafetín prepare y/o 

manipule alimentos sin estar 

provisto de mandil blanco, gorro 

blanco y guantes desechables, y/o 

sin aseo personal Certificado de 

Salud y/o sin haber sido 

capacitado en Buenas Prácticas de 

Manipulación de Alimentos 

20% 
Clausura temporal o 

definitiva 
LEVE 

1 

B-233 

Por preparar, mantener y/o 

expender en los quioscos 

alimentos en malas condiciones 

sanitarias, de conservación y/o 

venta de productos envasados sin 

Registro Sanitario vigente o con 

fecha de vencimiento caduco. 

60% 

Clausura temporal o 

Definitiva 

GRAVE 

• 
B-234 

Por preparar y/o expender en los 

quioscos escolares alimentos con 

alto contenido de sal, azúcar, 

grasas saturadas y/o grasas  trans.  

30% 
Clausura temporal o 

Definitiva 
LEVE 

6-235 

Por el desarrollo de comercio 

ambulatorio a una distancia 
menor de 100 metros del 

perímetro de acceso a la 

institución educativa 

10% Ninguna LEVE 

,s 

i 

B-236 

Por el expendio y/o consumo de 

bebidas alcohólicas dentro del 

horario escolar comprendido 

entre las 7:00 a 19:00 horas, a 

establecimientos ubicados a una 

distancia menor de 100 metros 

50% 
Clausura temporal o 

Definitiva 
GRAVE 
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del perímetro de las Instituciones 

Educativas 
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B-237 

Por la venta y/o permitir consumo 

de bebidas alcohólicas y/o 

cigarrillos en el interior de la 

Institución Educativa. 

100% 
Clausura temporal o 

Definitiva 
MUY GRAVE 

B-238 

Por instalar y/o exhibir todo tipo 

de publicidad dentro de las 

Instituciones Educativas y fuera de 

ellas dentro de un perímetro de 

50 metros, avisos que promuevan  

el consumo de bebidas alcohólicas 

y tabaco. 

10% Retiro LEVE 

..-----.7---- 
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COMERCIO DE AUMENTOS AGROPECUARIOS 'PRIMARIOS Y PIENSOS 
. 

B-239 

El puesto de venta no cuenta con 

piso limpio, impermeable y sin 

grietas. 

1% Ninguna LEVE 

B-240 

Por no mantener las paredes 

limpias, Impermeables y sin 

grietas. 

1% 
Clausura hasta 

regularización 
LEVE 

.5:1  \ 

B-241 
Por permitir el Ingreso de plagas y 

animales domésticos y silvestres. 
10% 

Clausura hasta 

regularización 
LEVE 

1, 

B-242 

Por no contar con servicios de 

agua potable, desagüe y 

electricidad. 

10% 
Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE 

B-243 

Por no contar con alumbrado, 

natural o artificial, o por permitir 

el exceso de brillo o sombras. 

1% 
Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE 

ODA  Oz„  
-.y 

e. 
IA  DE 

ISCAUZACION 
P AIINSTRADVA  Y 

TilluTARifik 

B-244 

Por no contar con alumbrado, 

natural o artificial, o por permitir 

el exceso de brillo o sombras.  

1% 
Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE  

B-245 

Por permitir la concentración de 

olores indeseables, humedad o 

incremento de la temperatura. 

10% 
Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE 

l'tt4G0 &'-,'' 

2 	GER 
S 	iCi 

• 140 	go  
S' 
4 

	

/4 	1 
_ 

B-246 
Por reposar los alimentos en 

envases inadecuados, 
1% 

Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE 

B-247 
Por no desinfectar el puesto de 

venta, 
10% 

Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE 

DE 
S 

LES 
0 

el' 

...... 

> r- 

' B-248 

Por violar los sellos de seguridad 

de las contra muestras o 

productos inmovilizados, de 

establecimientos Intervenidos, 

pretendiendo alterar los 
resultados de los análisis. 

50% 

Clausura temporal, 

suspensión y/o 

revocación de licencia 

de funcionamiento. 

GRAVE 

.----- 91„\...1DAD 
i 

GF.. )  
o 	Rol i o 

B-249 

Por comercializar alimentos 

agropecuarios primarios y piensos 

en mal estado. 

30% Decomiso LEVE 

B-250 

Por despachar alimentos 

agropecuarios en bolsas plásticas 

inadecuadas. 

10% Ninguna LEVE 

ti G 

LAlunicipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"tierra de L7V1ártires 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  



L- 1 	BC  

, 	LNCIA DE 
FISCALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

TRIBUTAAA S) 

L71/1unicipalida4 (Distrital de Santiago de Cao 

"tierra de JVIártires 

B-251 

Por permitir la contaminación de 

los alimentos con las labores de 

limpieza y desinfección. 

10% 
Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE 

SALUD E HIGIENE DE LAS PERSONAS 

B-252 
Por no contar con cabello corto o 

recogido. 
10% 

Clausura temporal 

hasta regularización 
LEVE 

8-253 

Por no mantener las manos 

limpias y sin joyas, con uñas 

cortas, limpias y sin esmalte. 

10% Ninguna LEVE 

B-254 

X 

Por usar maquillaje facial. 10% Ninguna LEVE 

• 

, I 	B-255 

Por comer o fumar, o realizar 

prácticas antihigiénicas cuando 

manipulan los alimentos. 

10% Ninguna LEVE 

B-256 

Por realizar labores de limpieza en 

simultáneo con la venta de 

alimentos. 

10% Ninguna LEVE 

_ .-, 
I> 

B-257 
Por no contar con el uniforme 

completo, limpio y de color claro. 
1% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

B-258 

Por usar calzado y delantal 

inapropiado cuando manipula 

carnes y menudencias de 

animales de abasto. 

1% Ninguna LEVE 

8-259 
Por realizar el beneficio y 

eviscerado en el puesto de venta. 
10% Decomiso LEVE 

8-260 

Por usar lavaderos inadecuados, 

así como cámaras y exhibidores 

de refrigeración de material no 

adecuado. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

1 	
B-261 

Por comercializar carnes de 

animales de abasto sin identificar 

y sea de procedencia NO 

autorizada. 

10% 
Clausura temporal y 

Decomiso 
LEVE 

8-262 

. 
, 

Por almacenar o vender alimentos 

de consumo humano o animal sin 

registro sanitario vigente 

empaques inadecuados, dañados, 

adulterados o con fecha de 

expiración vencida. 

15% 
Decomiso de los 

productos. 
GRAVE 

r- 
B-263 

Por usar equipos y utensilios en 

mal estado. 
10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

B-264 
Por utilizar tablas de picar en mal 

estado y utilizar troncos de árbol. 
10% 

Clausura temporal 
hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

1 

...--, I-- 

B-265 
Por utilizar equipos de corte y 

cuchillos inadecuados. 
10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

( ..51».' Ciri.'ENCIA 

2  DFSA E  
, ,.¿0.1' LL  
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co  , 
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B-266 

Por comercializar frutas que aún 

no han alcanzado una madurez 

comercial. 

1% Decomiso LEVE 

B-267 
Por comercializar frutas y 

verduras con mal aspecto. 
1% Decomiso LEVE 

8-268 

Por comercializar frutas y 

verduras que están en contacto 

con el piso. 

10% Decomiso LEVE 

B-269 

Por no tener ordenadamente y 

por separado las frutas y 

hortalizas, además de contar con 

recipientes inadecuados. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

B-270 

Por no mantener los alimentos a 

granel en recipientes limpios y 

tapados. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

B-271 

Por comercializar alimentos a 

granel que están en contacto con 

el piso. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

1.... 

\ 

B-272 
Por exhibir alimentos a granel en 

envases sucios yen mal estado 
10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

Infracción. 

LEVE 

)1.- 

?" B-273 

Por encontrar en los alimentos a 

granel materiales extraños, y con 

inadecuado almacenado. 

10% Decomiso LEVE 

B-274 
Por no contar con estructura física 

adecuada para el expendio. 
1% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

8-275 
Por no rotular los alimentos que 

se encuentran almacenados. 
10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

B-276 

Por no almacenar los alimentos 

adecuadamente cumpliendo con 

las distribuciones establecidas. 

1% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

B-277 

Por desempolvar en un lugar 

cercano de la exhibición de 

alimentos. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

8-278 

Por almacenar los alimentos secos 

en envases destinados a los 

originales. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE ) 

B-279 

Por almacenar los alimentos 

inadecuadamente de acuerdo a su 

origen. 

10% Decomiso LEVE 

B-280 

Por exceder las 72 horas de 
guardado de las carcasas de res y 

de las 48 horas de otros tipos de 

carne, aves y menudencia. 

10% Decomiso LEVE 

8-281 

,  Ii  

Por no almacenar en anaqueles o 

tarimas, incumpliendo las 

distancias establecidas. 

1% 
regularización 

 

Paralización hasta 
LEVE 
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B-282 

Por no colocar las carcasas en 

ganchos y rielarías a 0.3m del piso 

y 0.3 m entre piezas. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

13-283 
Por almacenar carnes de animales 

de abasto sin identificación. 
1% Decomiso LEVE 

B-283 

Por presentar vehículos sucios, 

con materiales ajenos a la carga 

(hongos, óxidos, materiales 

putrefactos, presencia de plagas). 

10% 
Internamiento de 

vehículo y decomiso 
LEVE 

B-284 

,i 

Por no identificar el vehículo 

adecuadamente (tarjeta de 

propiedad, DNI del conductor, 

Licencia de conducir, Guía de 

remisión o comprobante de 

pago). 

10% 
Internamiento de 

vehículo 
LEVE 

B-285 

Por no corresponder la 

documentación presentada del 

vehículo. 

10% 
Internamiento de 

vehículo 
LEVE 

B-286 

Por presentar vehículos con olores 

característicos de putrefacción, 

combustibles, pinturas, productos 

químicos. 

10% 
Internamiento de 

vehículo y decomiso 
LEVE 

B-287 

Por tener las superficies internas 

del contenedor sucias, las cuales 

además NO son fáciles de limpiar, 

lavar y desinfectar. 

5% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

B-288 

Por la presencia de material 

puntiagudo y oxidado poniendo 

en riesgo la inocuidad de los 

alimentos agropecuarios y la salud 

de los operarlos. 

10% Clausura LEVE 

y 	B-289 

1 

Por no evitar fugas de residuos 

líquidos del contenedor que 

corresponde. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

B-290 

Por transportar materiales y 

equipos auxiliares de carga y 

descarga DENTRO del contenedor 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

S"\\ 	13-291 ..* \ 

P t 
 

Por carecer de registros de 

temperatura y 

mantenimiento/calibración (de 

corresponder)  

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción  

LEVE 

›Is

ii 
 

B-292 

Debido a la falta de limpieza y 

registro del procedimiento de 

lavado y desinfección de los 

vehículos 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

B-293 

Por carecer de una adecuada 

Iluminación dentro del 

contenedor con luminarias 

protegidas (de corresponder) 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

:s 	11 r-- ) 

e-P/ 	
B-294 

/y 

Por NO utilizar desinfectantes 

autorizados 
1% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 
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B-295 

Debido a que el personal 

Involucrado en la carga y descarga 

NO utiliza vestimenta adecuada y 

limpia ( Manipulador ) 

1% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE Z.ZIZ:11>;ss. 

V° 
IR 	ciA  
in IPAL 

O 

'I' 
:- 
r- 

8-296 
7 

Debido a que el personal presenta 

síntomas de enfermedad (tos, 

estornudos, vómitos, fiebre,  etc.)  
10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

90 D__...5e.0  ' • .............—....„ 	" 

DA 

B-297 

Debido a que el personal de 

transporte, carece de buenos 

hábitos de higiene. 

1% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

1 	" 

(II  
`•.,

s....
2
.
0  1  

viDAb 

X 

B-298 

Por transportar alimentos 

agropecuarios primarios y piensos 

de establecimientos sin 

autorización sanitaria. 

10% Clausura LEVE  

B-299 

Por transportar alimentos 

agropecuarios primarios y piensos 

en recipientes contaminados, 

propiciando su deterioro. 

10% Clausura LEVE 

B-280 

Por transportar alimentos en 

forma inadecuada propiciando su 

deterioro, 

1% 

Clausura temporal 

hasta subsanar 

infracción 

LEVE 

S> 
GERENCIA 

bE 
BESA 
E 	..• 
' 	OCA 

4.0 	09  

ALMACEN EN FRIO 
.., 
r 
r-  

8-281 

Por no almacenar en cámaras 

diferentes, de acuerdo a la 

naturaleza de los alimentos. 

30% Clausura Temporal LEVE 

B-282 

RE 
 

'A DE 

Por registrar temperaturas 

superiores de 5°C en caso de 

cámaras 

de refrigeración y -18°C en el caso 

de cámaras de congelación, 

en el centro de las piezas. 

30% Clausura Temporal LEVE 

, 

P'• 

••••,...._ 

SpAD , 
S` 

0.4 
,•kyr wa y 	• 
' 	ii, 	/ 

,'',-/, 
B-283 

Por no evitar la contaminación de 

las piezas cárnicas congeladas. 
30% Clausura Temporal LEVE 

B-284 

\ l \ 
1. 

1. 

 

Por exceder las 72 horas de 

guardado de las carcasas de res y 

de las 48 horas de otros tipos de 

carne, aves y menudencia. 

10% Decomiso LEVE 

t.) 

S'I 

oDADs"; 
• -v•S' 

V°  B'7 
GERENCI'A ID 
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SE 	IOS 

i 

4 o 01  

-.:. 	• 
1->  ' 13-285 

Por no almacenar en cámaras de 

acuerdo a la naturaleza de los 

alimentos. 

10% 

Clausura temporal 

hasta subsanar la 

infracción. 

LEVE 

CAMAL MUNICIPAL Y MATADEROS 

.----- 
1,00AD  o 

--,/1/49 
' 	V°  : 	'5.. 

GERE 	IA  DE 
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.•., 	, • 	E  
NF  'f• 	RUCTUK. 	0/ 

41 	O --..... 

B-286 

Por extraer, modificar, raspar, 

cortar o rasgar alguna estructura 

en la carcasa o vísceras antes de la 

inspección veterinaria 

5% 

ira vez: Siete días de 
suspensión. 2da vez: 

Treinta días de 

suspensión. 

Reincidencia: 

Suspensión definitiva 

LEVE 

B-287 
Por desobedecer las órdenes 

impartidas 
3% 

ira vez: Siete días de 
 suspensión. 2da vez: 

Treinta días de 

suspensión. 

LEVE  
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w 
Reincidencia: 

Suspensión definitiva 

B-288 Por agresión verbal o física 5% 

ira vez: Quince días de 

suspensión. 

Reincidencia: Noventa 

días y suspensión o 

definitiva según 

gravedad de la falta 

LEVE 

B-289 
Por vender carne dentro de las 

Instalaciones del camal 
5% 

ira vez: Treinta días de 

suspensión. 

Reincidencia: 

suspensión definitiva 

LEVE 

B-290 
/ 

Por realizar labores en estado 

etílico o bajo efectos de drogas 
5% 

ira vez: Suspensión 

temporal hasta 

regularización. 

Reincidencia: 

Suspensión definitiva 

LEVE 

B-291 

, 

Por no usar vestimenta o ropa de 

faena 
1% 

ira vez: Treinta días de 

suspensión. 

Reincidencia: 

suspensión definitiva 

LEVE 

B-292 
:) 

7  

Por no adoptar las precauciones 

para impedir la contaminación de 

las carcasas 

5% 

ira vez: Quince días de 

suspensión. 

Reincidencia:  

suspensión definitiva 

LEVE 

B-293 
Por sustraer bienes del camal 

municipal 
50% Suspensión definitiva GRAVE 

B-294 
Por beneficiar animales sin 

Inspección sanitaria 
10% 

Decomiso y de ser 

conveniente se 

condena de la carne 

LEVE 

74\ 
B-295 

7/ 

Por beneficiar animales sin la 

presencia y/o autorización del 

médico veterinario 

10% 
la carne 

 

Decomiso y condena de 
LEVE 

B-296 
Sacrificar ganado porcino macho 

no castrado 
15% 

Decomiso y condena de 

la carne 
LEVE 

B-297 

S> 

Tomar el nombre del ganadero 

registrado sin su consentimiento 

para el sacrificio del ganado 

20% Suspensión definitiva LEVE 

"11,k 
— , 	B-298 >1 

E 	r- 

Arrojar basura dentro del área del 

matadero 
10% Suspensión LEVE 

3//-1  
O 

`I- 

B-299 

Producir injuria al médico 

veterinario inspector o autoridad 

municipal o desobedecer el 

reglamento interno del camal 

municipal 

10% Suspensión definitiva LEVE 

B-280 

›, 

Ingreso al camal municipal con 

mascotas 
5% Retiro de la mascota LEVE 

V 

I r- 
6-281 

Causar darlos materiales a las 

instalaciones del camal municipal 
10% Restitución LEVE 

1.) 	

B-282 Propiciar Hilas, peleas u otros que 

atenten contra la tranquilidad y 
5% Suspensión de 10 días LEVE  
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r — normal desarrollo de las 

actividades del camal municipal 

B-283 

Por expender carne y/o 

menudencia procedente de 

mataderos clandestinos u otros 

distintos al camal municipal 

20% 
Decomiso y condena de 

la carne 
LEVE 

CONTAMINACIÓN CRUZADA 

B-284 
Por transportar carnes frescas con 

carnes congeladas. 
30% Decomiso LEVE 

1.
4 
 • B-285 

Por transportar carnes frescas con 

carnes refrigeradas. 
30% Decomiso LEVE  

P) 	B-286 ! 	' 

Por transportar productos 

congelados sin envasar con 

productos refrigerados. 

30% Decomiso LEVE 

B-287 

Por transportar alimentos de 

origen animal con alimentos de 

origen vegetal. 

30% Decomiso LEVE 

o 

\ , 
B-288 

Por transportar alimentos 

agropecuarios primarios y piensos 

con productos hidrobiológicos. 

30% Decomiso LEVE 

> 

B-289 

Por transportar alimentos 

agropecuarios y piensos con 

productos químicos, 

combustibles, plaguicidas u otros 

que pongan en riesgo la inocuidad 

30% 

Decomiso 

LEVE 

..-..A 
I> 
r- 

B-290 

Por transportar al personal en el 

contenedor de los alimentos 

agropecuarios primarios y 

piensos. 

30% Decomiso LEVE 

PRODUCTOS PIROTÉCNICOS 

B-291 

42,4„ 

Por fabricar, mantener y/o 

almacenar, artículos pirotécnicos, 

y/u ofertar el servicio de 

espectáculos pirotécnicos en 

zonas no autorizadas, y/o 

comercializarlos directamente al 

público, sin la autorización de 

SUCAMEC y la municipalidad. 

200 % 
Clausura definitiva, 

Denuncia. 
MUY GRAVE 

..., 
)' 

B-292 
Almacenar artículos pirotécnicos 

en zonas no autorizadas. 
200 % 

Clausura definitiva, 

Denuncia. 

MUY GRAVE 

B-293 

Por realizar espectáculos 

pirotécnicos, manipular artefactos 
explosivos y/o productos 

pirotécnicos sin contar con la 

autorización de SUCAMEC y la 

municipalidad. 

200 % 
Suspensión y/o 

Cancelación. 
MUY GRAVE 

..-1 
1:› f- B-294 

Por efectuar la venta de 

productos pirotécnicos 

detonantes a menores de edad. 

200% Denuncia. MUY GRAVE 

41G 
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B-295 

Por efectuar la venta de 

productos pirotécnicos 

deflagrantes a menores de edad. 

200% Denuncia. MUY GRAVE 

B-296 

Por usar y/o manipular productos 

pirotécnicos en locales y/o 

ambientes cerrados públicos o 

privados. 

200% Clausura y/o Decomiso MUY GRAVE 

B-297 

1 

Por comercialización y/o 

distribución de artículos 

pirotécnicos, en el caso de 

eventos sociales espectáculos 

público no deportivos, dentro o 

fuera del establecimiento donde 

se realice la actividad. 

200% 

Suspensión y/o 

Clausura definitiva 

Denuncia 

MUY GRAVE 

0 
c 	CRIANZA DE ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 

B-298 

Criar y/o tener animales 

destinados al consumo humano, 

con o sin fines comerciales, en 

lugares, instalaciones, con 

equipos y/o materiales 

inadecuados que atenten contra 

la salud humana y animal. 

100% 

Decomiso o retención, 

Clausura temporal o 

definitiva 

MUY GRAVE 

)..-.. 
B-299 

Alimentar a los animales con 

productos no tratados, o restos 

procedentes de la basura y/o 

residuos de comida sin el 

tratamiento adecuado. 

100% 

Decomiso y/o 

retención, Clausura 

temporal o definitiva 

MUY GRAVE 

B-300 

1 

No contar con el documento 

respectivo que acredite la 

procedencia de los productos 

cárnicos, avícolas, porcinos y/o 

similares para el consumo 

humano. 

60% 

Decomiso y/o 

Retención, Clausura 

Temporal o Definitiva. 

GRAVE 

B-301 

Funcionar granjas porcinas, 

avícolas y similares así como de 

camales o mataderos en las 

cercanías de los lugares de 

disposición final, plantas de 

tratamiento y centros de acopio, 

en un radio menor a tres 

kilómetros. 

100 % 
Clausura temporal o 

definitiva 
MUY GRAVE 

...' 

',... 
li 

II 
	

-11 
 

$ 	' 
ii 	B-302 

Carecer de aislamiento acústico 

en la crianza o tenencia de 

animales domésticos en 

autorizados, que 

ocasionen o produzcan ruidos 

nocivos o molestos que por su 
Intensidad y/o persistencia 

(duración y cadencia) sean 

nocivos a la salud y tranquilidad 

de las personas. 

50% 

Decomiso y/o  

Retención Clausura 

Temporal o Definitiva 

GRAVE 

B-303 

1 
Criar o tener animales en áreas o 

inmuebles de uso exclusivo para 

vivienda. 

10% 
Retiro, Decomiso o 

Retención 
LEVE 
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B-304 

Beneficiar aves en lugares que no 

cuentan con las condiciones 

respectivas. 

60% Decomiso y/o retención GRAVE 

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CANES 

B-305 

Por ensuciar o contaminar con las 

deposiciones y deyecciones de los 

canes las áreas y vías de uso 

público 

4% Ninguna LEVE 

lal ) 

13-306 

Por criar canes que ocasionen 

ruidos o ladridos molestos que 

afecten al vecindario 

10% Ninguna LEVE  

X 

>1/ B-307 

Por ensuciar o contaminar con las 

deposiciones y deyecciones de 

canes centros de atención o 

comercialización 

4% Ninguna LEVE 

13-308 
Por abandonar en la vía pública 

canes enfermos 

8% 
 

C/U 
Retención LEVE 

1 	

13-309 

Por pasear por las diferentes 

calles, avenidas y plazas de la 

ciudad sin llevar puesto un bozal, 

correa de seguridad y/o 

certificado de vacuna antirrábica, 

perros mayores de seis meses 

8% Ninguna LEVE 

8-310 

Por organizar y realizar peleas de 

canes, sea en lugares públicos o 

privados. La prohibición se 

extiende a la promoción, 

fomento, o publicidad yen 

general a cualquier otra actividad 

destinada a producir el 

entrenamiento de canes. 

8%  

C/U 
Retención LEVE 

/ 	

B-311 

Por adiestrar o entrenar canes 

para pelea o para acrecentar o 

reforzar su agresividad 

21% Retención LEVE  

B-312 

Por la transgresión de los 

principios de protección de 

animales domésticos. 

4% Ninguna LEVE 

B-313 

Por el ingreso a todo tipo de 

establecimientos públicos y 

privados de la ciudad de canes. 

4% Ninguna LEVE 

1t . il 
11>1 
'i 

)51.-  s 

B-314 

Por ubicar o establecer a canes en 

jardines o áreas de retiro que no 

cuenten con la seguridad 

respectiva 

3% Ninguna LEVE 

B-315 

'N\  

Por no tener inscrito al can en el 

Registro Municipal (inciso a. del 

numeral 13.1. del Artículo 132 de 

la Ley Nº 27596) 

3% Ninguna LEVE 

''F)\ 

\ 1 --) 
-'• 

r• 
(y 

B-316 

Por incumplir los requisitos 

establecidos en la Ley Nº 27596 

para ser propietario o poseedor 

de un can considerado 

potencialmente peligroso. (inciso 

21% Retención LEVE 
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"Cierra de L714ártires 

V ° 
E 	GE 	IA D 

SZi$cios 
MU PALE 

• 
b. del numeral 13.1. del Artículo 

132 de la Ley Nº 27596) 

B-317 

l 

' 

Por conducir un can por la vía 

pública sin identificación, sin bozal 

o sin correa, según el caso, o que 

la utilizada no sea 

razonablemente suficiente para 

ejercer su control, teniendo en 

cuenta su peso, tamaño, 

características físicas y 
agresividad, o quien lo conduzca 

no sea apto para ello, en el caso 
de canes considerados 

potencialmente peligrosos 

conforme al Artículo 29 de la Ley 

Nº 27596. (inciso b. del numeral 

13.1. del Artículo 132 de la Ley Nº 

27596) 

5% Ninguna LEVE 

13-318 

Por tener can sin contar con 

Licencia Municipal (inciso b. del 

numeral 13.2. del Artículo 139 de 

la Ley Nº 27596) 

3% 
Ninguna LEVE 

1\ 

B-319 

7 

Por no presentar anualmente al 

registro municipal el respectivo 

certificado de sanidad animal. 

(inciso c. del numeral 13.2. del 

Artículo 139 de la Ley Nº 27596) 

3% Ninguna LEVE 

6-320 

1 
r. 

, 

Por transportar canes sin cumplir 

con los requisitos que establece la 

Ley Nº 27596 (jaulas, canastas o 

cajas apropiadas y seguras que 

permitan salvaguardar la 

integridad de los pasajeros y su 

equipaje). (inciso d. del numeral 

13.2. del Artículo 139 concordante 

con El Artículo 99  de la Ley Nº 

27596) 

5% 

C/u  
Ninguna LEVE 

\I'd  
3. 

E 	r- 

1}, 

1) 

r- 

O 
r 

'JJ 
B-321 

Por permitir el ingreso de canes 

considerados potencialmente 

peligrosos conforme al Artículo 22 

de la Ley Nº 27596 a locales de 

espectáculos públicos depostivos, 

culturales o cualquier otro en  
donde haya asistencia masiva de 

personas. Queda excluida de esta 

prohibición, los canes guías de 

personas con discapacidad y los 

que se encuentren al servicio 

Municipal, Policía Nacional o 

Fuerzas Armadas. Asimismo, se 
excluye de prohibición a las 
exposiciones y/o concursos 

caninos organizados por las 

entidades especializadas 
reconocidas por el Estado. (inciso 

e. del numeral 13.2. del Artículo 

139 concordante con el Artículo 29 

de la Ley Nº 27596) 

21% Retención LEVE 
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L714unicipalídad (Distrital de Santiago de Cao 

"Cierra de ‘.714ártires " 
• 

B-322 

Por abandonar canes 

considerados potencialmente 

peligrosos conforme al Artículo 22 

de la Ley Nº 27596. (inciso c. del 

numeral 13.3. del Artículo 132 

concordante con el Artículo 22 de 

la Ley Nº 27596) 

21% Retención LEVE 

1 
B-323 

Por abrir y/o conducir centros de 

adiestramiento o criaderos sin 

cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley Nº 27596 y 

en la normatividad municipal. 

(inciso d. del numeral 13.3. del 

Artículo 132 de la Ley Nº 27596) 

22% Clausura, Retención LEVE 

B-324 
Por someter a canes a prácticas 

de crueldad o maltrato 
21% Retención LEVE 

B-325 

Por tenencia de canes que 

agredan o hayan agredido la 

integridad física de la persona 

22% Retención LEVE 

ENFERMEDADES METAXÉN1d1 

.> 

> 
r- 

B-326 

El Propietario, arrendatario, o 

poseedor de cualquier título de un 

inmueble o vivienda, que 

haciendo caso omiso a la 

amonestación escrita previa, no 

cumpla con la limpieza diaria, 

mantener seguro o debidamente 

tapado los recipientes para 

almacenar agua, tales como 

piletas, piscinas, baldes, barriles, 

envases plásticos, botellas, 

floreros, tanques y otros similares 

en prevención de existencia del 

vector. 

10% Ninguna LEVE 

)
....., 

B-327 

.,.. 	, 
P . • r- jj  
. 

Por no cumplir en el 

Establecimiento Comercial, 

Industrial y/o de Servicios, con la 

limpieza diaria, la mantención 

segura o el debido tapado de los 

recipientes de almacenamiento de 

agua, tales como piletas, piscinas, 

baldes, barriles, tanques y otros 

similares permitiendo la 

proliferación y criaderos de 

vectores transmisores de 

enfermedades metaxénicas 

(Dengue, Chikungunya, Zika u otra 

enfermedad). 

30% Retiro o Ejecución LEVE 

4 

);› 
r•-• 

I 

B-328 

Por no cumplir con las 
recomendaciones de prevención 

del Personal de Salud, Agentes 

Comunitarios de Salud o 

Fiscalizadores Municipales, y/o 

permitir en su vivienda o 

establecimiento comercial, 

industrial y/o de servicios la 

proliferación y criaderos de 

vectores transmisores de 

enfermedades metaxénicas 

30% Ninguna LEVE 
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J1/1unicipalidad Mistrital de Santiago de Cao 

"Cierra de L714ártíres " 
(Dengue, Chikungunya, Zika u otra 

enfermedad) 

1 

8-329 

Por mantener depósitos de agua 

en condiciones que favorezcan la 

proliferación y criaderos de 

vectores transmisores de 

enfermedades metaxénicas 

(Dengue, Chikungunya, Zika u otra 

enfermedad): 

A) Depósito menor de 

200 litros. 

10% Retiro o Ejecución LEVE 

B) Depósito Igual o mayor 

a 200 litros.  
30% Retiro o Ejecución LEVE 

?...\ 

) 

8-330 

Mantener a la intemperie, en 

espacio público o privado, 

vehículos abandonados, chatarra, 

maquinaria en desuso y mobiliario 

inservible con acumulación de 

agua que signifique riesgo para la 

existencia e infestación de 

vectores transmisores de 

enfermedades metaxénicas 

(Dengue, Chikungunya, Zika u otra 

enfermedad). 

30% Retiro y/o Ejecución LEVE 

7/ 

1  

'. 

B-331 

No permitir el ingreso a las 

Viviendas, Establecimientos 

Comerciales, Públicos y Privados 

al Personal de Salud, Agentes 

Comunitarios de Salud  (ACV),  o 

Personal Fiscalizador Municipal 

con el objeto de inspeccionar el 

lugar e Identificar, tratar y/o 

destruir criaderos o potenciales 

criaderos del vector transmisor de 

enfermedades metaxénicas. 

30% Ninguna LEVE 

8-332 

a 
r • 
f.. 

Por no brindar las facilidades al 

Personal de Salud y/o Municipal 

para las actividades de fumigación 

en casa habitación, apartamentos, 

sótanos, hospedajes, bodegas u 

otro establecimiento comercial, 

industrial y/o de servicio público o 

privado 

30% Ninguna LEVE 

>71 

-1.-) 

B-333 

Por no cumplir con declarar y 

registrar ante la Municipalidad de 

Santiago de Cao el 

funcionamiento de piscinas 

públicas y privadas para la 
supervisión sanitaria por parte  clef  

Personal Fiscalizador Municipal y 

DIGESA del Ministerio de Salud, 

en prevención a la proliferación 

del vector del Dengue, 

Chikungunya y Zika u otra 

enfermedad metaxénica. 

30% Clausura Temporal LEVE 
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LAlunicipalidad (Distrital de Santiago de Cao  

"tierra  de (.71lá1-tires"  
B-334 

Por instalar piscinas portátiles en 

la vía pública. 
10% Retiro / Retención LEVE 

/ 

B-335 

1 

)7'  

Por la comercialización de flores y 

plantas en las áreas colindantes a 

los cementerios municipales, 

utilizando recipientes con agua sin 

realizar el recambio diario o sin 

tratamiento de sustancias 

larvicidas y/o dando facilidades al 

comprador para su uso en el 

Interior del cementerio y/o 

incumpliendo la recomendación 

de comercialización de flores y 

plantas con arena húmeda en 

reemplazo del uso del agua. 

10% Clausura LEVE 

I/ 
CABINAS DE  INTERNET  

B-336 

No instalar filtros de contenido en 

todos los equipos que tengan 

como objetivo impedir la 

visualización de páginas  Web  de 

contenido pornográfico 

50% 
Clausura Temporal o 

Definitiva, Retención 
GRAVE 

1 

51))1 

B-337 

La no distribución física de los 

equipos de cómputo, de tal 

manera 

que el responsable no tenga el 

control abierto y visible de los 

contenidos expuestos por los 

usuarios y/o acompañantes 

50% 
Clausura Temporal o 

Definitiva, Retención 
GRAVE 

B-338 

No tener disponible o no exhibir el 

registro escrito de usuarios de 

ingresantes a la cabina de  Internet  
60% Clausura definitiva GRAVE 

) 	

B-339 

Establecimientos que permiten el 

acceso a menores de edad para 

visualizar páginas de contenido 

pornográfico o similares 

100% 

Clausura definitiva y 

cancelación de licencia 

de funcionamiento 

MUY GRAVE 

6-340 

'11  
^:".. 

Que sucedan hechos delictivos 

dentro del establecimiento 

contraviniendo la ley y el 

reglamento, los cuales cuenten 

con intervención policial y/o 

acusación fiscal 

100% 

Clausura definitiva y 

cancelación de licencia 

de funcionamiento y 

decomiso de sus 

equipos informáticos 

MUY GRAVE 

C., 

e-  

* 	B-341 

No comunicar o reportar a la 

autoridad Polical i 	

pudor de los 

actos que 

atenten contra el  

usuarios menores de edad 

100% 

Clausura definitiva y 

cancelación de licencia 

de funcionamiento 

MUY GRAVE 

...- 

AV  \--C" 

B-342 

Permitir el Ingreso y permanencia 

en cabinas de  Internet  a menores 
de edad después de las 22:00 

horas, a excepción de aquellos 

menores que se encuentren 

acompañados y autorizados 

expresamente por sus padres, 

señalando su domicilio y/o  
teléfono, o estén en compañía de 

ellos o de un tutor. 

60% 

Clausura definitiva y 

cancelación de licencia 

de funcionamiento y 

decomiso de sus 

equipos informáticos 

GRAVE 
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L714unicipaliclad (Distrital de Santiago de Cao 

"Cierra de L.714ártires 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

B-343 

Comercializar bebidas alcohólicas 

adulteradas, falsificadas 

contaminadas, o que 

contravengan disposiciones de 

salud o que se encuentran en 

condiciones antihigiénicas. 

100% 

Decomiso, Clausura 

temporal, clausura 

definitiva 

MUY GRAVE 

B-344 

Promocionar o distribuir juguetes 

a menores de edad, que tengan 

formas de productos de bebidas 

alcohólicas o aludan a estas. 

10% 

Retención, Clausura 

Temporal, Clausura 

definitiva. 

LEVE 

5, 	
B-345 

/ , 

Expender alcohol metílico para el 

consumo humano. 
100% 

Decomiso, Clausura 

temporal, clausura 

definitiva 

MUY GRAVE 

B-346 

....

lt 

 

Fabricar, elaborar, manipular, 

mezclar, transformar, preparar, 

acondicionar, envasar, re envasar, 

almacenar, transportar, 

comercializar, distribuir, 

expender, vender, suministrar o 

apto gratuito de entrega de 

bebidas alcohólicas, adulteradas o 

no aptas para el consumo 

humano. 

100% 
Decomiso y Clausura 

definitiva 
MUY GRAVE 

8-347 

) 

Fabricar, elaborar, manipular, 

transformar, preparar, 

acondicionar, envasar, re envasar, 

almacenar, transportar, 

comercializar, distribuir, 

expender, vender, suministrar, o 

apto gratuito de entrega de 

bebidas alcohólicas en 

establecimientos que no cumplen 

las condiciones y requisitos 

sanitarios que garantice la 

salubridad o inocuidad del 

producto, o que no cuenta con los 

permisos, autorizaciones 

necesarias para realizar la 

actividad, conforme a la ley Nº 

29632. 

100% 

Decomiso y/o 

Retención, Clausura 

Temporal, Clausura 

definitiva. 

MUY GRAVE  

F.  

C. 

B-348 

No exhibir en lugar visible carteles 

con la inscripción de: "Prohibida la 

venta y/o entrega de bebidas 

alcohólicas a menores de 18 

arios"; "Si haz ingerido bebidas 

alcohólicas, no manejes"; "Tomar 

en exceso es dañino para la 

salud"; y "En este local la venta de 

bebidas alcohólicas es de ... hasta 
las ..." 

20% 

Clausura Temporal; 

ejecución de publicidad, 

clausura 

definitiva. 

LEVE 

B-349 

pi 

Comercializar bebidas alcohólicas 

de toda gradación sin registro 

sanitario vigente. 

100% 

Decomiso y/o 

Inmovilización, Clausura 

Temporal o Definitiva 

MUY GRAVE 

B-350 

Funcionar o instalar locales en los 

que se comercialice bebidas 

alcohólicas a menos de cien 

metros a la redonda de centros 

100% MUY GRAVE 
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L,214-unicipalidad Mistrital de Santiago de Cao 

"Cierra de 1.714ártires " 
y/o instituciones educativas 

locales, 

Clausura temporal o 

definitiva 

. / 

B-351 

No contar con el registro en los 

envases y empaques la frase 

"TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

EN EXCESO ES DAÑINO". 

50% 
Decomiso, Clausura 

temporal o definitiva 
GRAVE 

B-352 

Por permitir el consumo y/o 

expender bebidas alcohólicas 

durante la vigencia de la Ley Seca 

60% Clausura Temporal GRAVE 

CODIGO 

1 

DESCRIPICIÓN DE LA INFRACCIÓN 

MULTA EN 

PROPORCIÓN 

LA  A 	UIT 

VIGENTE 

MEDIDA CORRECTIVA GRADUALIDAD 

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
i 

00 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS BASICOS VAREAS VERDES 

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

> 

c-i.w. 

Por abandonar por más de un 

día los Residuos de 

Construcción y Demolición, 

maleza u otros en la vía 

pública. 

10% Retiro LEVE 

C-102 

Por no borrar o retirar la 

propaganda electoral dentro 

del plazo establecido en el  art.  

193° de la Ley de Elecciones 

por cada punto autorizado 

2% Retiro LEVE 

/ 

C-103 

Por no retirar los elementos 

de publicidad (banderolas, 

carteles, avisos o similares) 

vencido el plazo autorizado. 

Por cada punto establecido. 

2% Retiro LEVE 

C-104 

Por sacar residuos sólidos 

fuera del horario de paso del 

vehículo recolector 

10% Ninguna LEVE 

\ 
r.'.. 	. 
>I' 

r.) 

C-105 

Por arrojar los residuos sólidos 

domiciliarios, residuos de 

construcción demolición, poda 

de jardines u otro tipo de 

residuos de cualquier origen y 

naturaleza en la vía publica 

y/o terrenos sin construir 

35% Ninguna LEVE 

C-106 

Por vertimiento de aguas 
servidas en la vía pública, 

terrenos y/o lagunas 

80% Ninguna LEVE 

> r - 

C-107 

Por arrojar animales muertos 

en la vía pública, en parques, 

plazas o terrenos sin construir 

20% Ninguna LEVE 
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C-108 
____...—.....„ 

Por miccionar o defecar en vía 
publica 

5% Ninguna LEVE 

-,10A0-"z 
s" 	, 
1.1,  ..4 
v . 

ERENCIA 
JNICIPAL 	 C-109 

C 
CY. 

.....---- 

Por abandonar en la vía 

pública, por más de tres días, 
residuos de construcción 

demolición, maleza o 

materiales de construcción de 

trabajos autorizados por la 

administración municipal. 

35% Retiro LEVE 

, 

o ii  
ASE 
j 	. 

GO  ' .- 

olio 

Por no efectuar limpieza de 

los espacios públicos y la 

recolección de los residuos 
sólidos a más tardar al día 
siguiente de la realización de 

eventos, ferias, 

manifestaciones y otras 
actividades. 

35% 
Restitución y/o 
adecuación 

LEVE  

Por transportar residuos 

sólidos a sitios de disposición 

final (botaderos) no 
autorizados 

50% Ninguna GRAVE 1.1..t0 ;ID 
,..-- 	4, 

GEREN 	i • \ 

c-111 

-  'NOM  
Local 

/4G0 01' ....___ .., 	 

O , 

C-112 

Por almacenar, transportar y 
realizar la disposición final de 

residuos sólidos peligrosos o 

radioactivos, sin autorización 

o sin cumplir las normas 

sanitarias vigentes 

50% Ninguna GRAVE 

-a' 

' El° 
, E EN 	DE 
. 	41. 	itm 
IIIHSTRATIVA Y 
TRisuTmli,  

VAGO O -.—_ 

11  ..4 
1 

C-113 

Por tener desmonte y/o 
material excedente 

proveniente de obras o 

aperturas de zanjas en la vía o 
área de uso público por más 

de dos días 

30% Retiro LEVE 

C-114 

Por almacenar residuos 

sólidos en áreas ubicadas 

dentro de perímetro urbano 

35% Retiro LEVE 

.- 

GEK 	lA DE 
SE 	CIOS 

hill 	PA'-11  
a' 

/4Go 0 

r,  ,' 
r- 
, 
- 	C-115 

Por segregar los residuos 

sólidos en cualquiera de las 

fases del proceso de  
recolección (vehículos, 
contenedores de residuos 

sólidos) 

20% Ninguna LEVE 

C-116 

Por no contar con recipientes 
para los desperdicios en 

lugares de venta ambulatoria 

5% Ninguna LEVE 

AD 
,--• 
V" 

, 
Ot LO 

h:.)  E 
L1F 	Ni 11".  TI i01.1 

r- 

C-117 
Por tener chatarra, chasis de 
vehículos malogrados 
abandonados en la vía publica 

10% Retiro LEVE 

2

(JA NF 

-41  Go 

LYVIunícipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"Cierra de L714ártires 
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C-118 

Por arrojar restos de aceites, 

grasas y materiales en la vía 

pública, producto de talleres 

de mecánica, lubricantes y 

similares en lugares 

pavimentados 

30% 
Restitución y/o 

adecuación 
LEVE 

C-119 

Por abandonar en la vía pública 

por más de 48 horas, material de 

residuos proveniente de la 

limpieza de redes públicas de 

agua y desagüe. 

10% Retiro LEVE 

/ ) 	
C-120 

Por arrojar residuos sólidos en 

lugares de dominio público y en 

propiedad privada, en terrenos sin 

construir con vehículos mayores 

motorizados (tráiler, camión, 

combi, camioneta, auto y/o 

similares) 

20% 

Retención de 

productos, equipos y 

mobiliario 

LEVE 

0 

3> 
P.) 
'I 

C-121 

Por arrojar residuos sólidos en 

lugares de dominio público ven 

propiedad privada, terrenos sin 

construir con vehículos menores 

motorizados (motocar, moto taxi 

y/o similares) 

20% 

Retención de 

productos, equipos y 

mobiliario 

LEVE 

AONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 

) 

C-120 

Por incinerar y/o botar al aíre 

libre residuos orgánicos, 

inorgánicos y/o vegetales 

contaminantes del medio 

ambiente: 

Ninguna 

GRAVE 

a) En la vía publica 80% 

b) En Predios 60% 

C-121 

.... 	s, 

Por emisión de humo y/o 

gases contaminantes en zona 

comercial, provenientes de 

casas, establecimientos, 

fabricas, campo de cultivo,  

etc.  

100% Ninguna MUY GRAVE 

-.1.'• 
.- 

C-122 

J 

Por expeler humo perjudicial 

para el ser humano en zona 

residencial provenientes de 

casas, establecimientos, 

fabrica,  etc.  

100% Ninguna MUY GRAVE 

c-123 

... 	. 
i':'11 

Ensuciar y contaminar los 

espacios públicos y privados 

masivamente con material 

particulado y cenizas como 

resultado de incineración a 

500% 
Restitución y/o 

Reparar 
MUY GRAVE 
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r 

pequeña escala de caña de 

azúcar y otros. 

, 	CONTAMINACION SONORA • 
1: 

, 

/1
4 i 

 

t 
p.i  

9 

C-124 

Por ocasionar ruidos con el 

funcionamiento de locales 

industriales en zonas 

colindantes a unidades de 

vivienda que excedan los 

siguientes decibeles 160% 

Clausura hasta 

regularizar la 

infracción. 

MUY GRAVE 

60 en horario de 7:00 a 22:00 

horas 

50 en el horario de 22:00 a 

7:00 

f.  

C-125 

Por el uso de alto parlantes, 

megáfonos, equipos de 

sonido, sirenas, silbatos, 

cohetes, petardos o cualquier 

otro medio que, por su 

intensidad, tipo, duración y/o 

persistencia, ocasionen 

molestia al vecindario 

incumpliendo los niveles de 

ruido establecidos en el  DS  

085-2003-PCM  

30% Retiro y/o Retención LEVE 

AREAS  VERDES 

C-126 

Por poda, tala y/o destrucción 

de árboles dentro del área 

publica sin permiso municipal 

20% 
Restitución por cada 

Árbol 10 arboles 
LEVE 

) 	

C-127 

Por destruir y/o clausurar y/o 

desviar el curso de canales de 

regadío 

20% Ninguna LEVE  

C-128 
Por quemar melaza en áreas 

verdes 
20% Ninguna LEVE 

C-129 

Por el uso de áreas verdes 

para el desarrollo de 

actividades no autorizadas 

20% 
Cancelación del 

evento 
LEVE 

<55:11  
s 
f. 

. 

C-130  

Por sustraer y/o deterioro de 

Grass  y/o plantas en áreas 

verdes publicas 

20% Restitución LEVE 

0 I. C-131 
Por dañar o destruir puntos de 
agua en áreas verdes publicas 

20% Restitución LEVE  

C-132 

‘ 

Por eliminar área de jardín 

frente al predio y ponerle 

concreto u otros. 

20% Restitución LEVE 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
www.munisantiagodecao.gob.pe  
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C-133 

— , 

Por construir obras civiles en 

áreas verdes sin el permiso 

correspondiente 

20% Restitución LEVE 

I ' 
C-134 

• 

Por obstruir obras civiles en 

áreas verdes sin el permiso 

correspondiente 

20% Ninguna LEVE 

C-135 

Por obstruir las labores de los 

trabajadores municipales de 

áreas verdes 

50% Ninguna GRAVE 

4 
Ve ¡II 

ASE '   

C-136 •:',4) 

ai ,  1

:: 

Por el arrojo de desmonte u 

otro material en áreas verdes 
50% Retiro GRAVE 

J 	.419 	y 
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y ORDENAMIENTO VIAL 

A 	1, 
.., .. TRANSPORTE PÚBLICO (Vehículos Menores) 

C-201 

, 

Permitir a los conductores prestar 

el servicio sin estar registrado y/o 
autorizado. 

4% 

Suspensión por 15 días 
del permiso de 

operación a la 

Organización 
Transportadora 

GRAVE 
' O 

. 
IERE,gi 	..t  

P s'II< 
u 

	

e 	• 

fGo 

1 

• 
..4 

• ,. 	DE 	l• 
• r" 

INISTRATIVA Y 
INIUTAltIA 

4G0 O 

C-202 
Por transferir el permiso de 
operación 

5% 

Cancelación del 
permiso de Operación 

de la Organización 

Transportadora 

MUY GRAVE 

C-203 

Por permitir a sus asociados 

tomen posesión del paradero no 
autorizado 

4% 

Suspensión por 15 días 

del permiso de 
operación a la 

Organización 
Transportadora. 

GRAVE 

\ 	C-204 

Por negarse a la realización del 

curso de educación y seguridad 
vial 

4% Ninguna GRAVE 

C-205 
Por transferir la credencial del 
conductor 

5% Ninguna MUY GRAVE  

C-206 

Por conducir un vehículo con 

mayor número de personas de las 
que quepan sentadas según 

tarjeta de propiedad o de 
identificación vehicular 

4% 

Internamiento del 
vehículo hasta la 

cancelación de la multa 
respectiva. 

GRAVE 

j------c•AD 

	

11,n° 	-. 

V° 

GERF 	A DE 

	

SE 	OS 
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0 

C-207 
Por circular en sentido contrario al 

tránsito autorizado. 
5% 

Internamiento del 
vehículo hasta la 

cancelación de la multa 
respectiva y retención 
de la licencia de 

conducir por tres (03) 
días. 

MUY GRAVE 

„„...-.---- 
0„\DAD 

V°  

GÍR 	E 
Di 	0110 

u' 	o [ 
itt", 

C-208 

T.> 1) 
1—  l 

I 

Por transportar cargas que 
sobrepasan las dimensiones de la 
carrocería o que se encuentren 

ubicadas fuera de la misma, son 
adoptar las medidas de seguridad 
que impidan su caída a la vía. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 
cancelación de la multa 
respectiva. 

GRAVE 

‘Alunícipaliclad (Distrital de Santiago de Cao 

"Tierra de L714ártires  
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C-209 

Por transportar personas en la 

parte superior del vehículo, en 

lugar diferente a los asientos o 

fuera de la cabina. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-210 
Por no utilizar el carril derecho 

para recoger o dejar pasajeros, 
4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-211 

Por voltear en U sobre la misma 

calzada o en otros lugares de 

riesgo para la seguridad, 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva y retención 

de la licencia de 

conducir por tres (03) 

días. 

MUY GRAVE 

i 
C-212 

Por abastecer de combustible el 

vehículo menor con personas a 

bordo del vehículo. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-213 

Por permitir el propietario a un 

menor de edad la conducción de 

un vehículo automotor o por 

conductores que no estén 

registrados en la Municipalidad, 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva y retención 

de la licencia de 

conducir por cinco (05) 

días. 

MUY GRAVE 

C-214 

Por no respetar los límites 

máximos y mínimos de velocidad 

establecidos, y/o adelantar 

vehículos entablando 

competencias o retos d velocidad, 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva y retención 

de la licencia de 

conducir por cinco (05) 

días. 

MUY GRAVE 

C-215 

Por estacionarse, utilizar y/o 

esperar pasajeros en lugares no 

autorizados como paraderos, 

zonas rígidas o vías no 

autorizadas. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-216 

Por no detenerse al aproximarse a 

un vehículo de transporte escolar 

que está recogiendo o dejando 

escolares, y no dar preferencia de 

paso a vehículos de emergencia y 

oficiales. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

0 

C-217 

Prestar servicio bajo los efectos 

del alcohol, droga o sustancias 

tóxicas. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

C-218 

Por conducir un vehículo 

automotor con licencia de 

conducir o permiso provisional 

que no corresponde al vehículo 

que conduce 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

1 	
C-219 

Por conducir vehículos con tarjeta 

de propiedad, licencia de 

conducir, SOAT, AFOCAT, 

5% Internamiento del 

vehículo hasta la 
MUY GRAVE 

dlcoo 

(...214unícipalidad (Distrital de Santiago de Cao 

"Tierra de L.3144rtires  
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certificado contra accidentes 

vencida, adulterada y/o 

falsificada. 

cancelación de la multa 

respectiva. 

C-220 
Por circular sin placa de rodaje 

considérese original o auxiliar 
4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-221 

N 

Por circular en forma 

desordenada o haciendo 

maniobras peligrosas. 

3% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-222 
Por circular en una vía en la cual 

no está permitida la circulación. 
3% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-223 

4 

Por circular o estacionarse sobre 

aceras, áreas verdes, pasos 

peatonales, bermas centrales, 

jardines, separadores, rampas 

para discapacitados y demás 

lugares prohibidos. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

) 	

C-224 

Por conducir vehículos que tengan 

lunas o vidrios polarizados o 

acondicionados a modo tal que 

impidan la visibilidad del interior 

del vehículo. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-225 

Por conducir un vehículo haciendo 

uso del teléfono celular, radio 

portátil o similar o cualquier otro 

objeto que Impida tener ambas 

manos sobre el volante de 

dirección. 

3% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

/ 	

C-226 

Por conducir un vehículo que no 

cuenta con luces ni con 

dispositivos retroreflectivos 

previstos en los reglamentos 

pertinentes, y/o sin espejos 

retrovisores. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-227 

Por no contar la unidad con 

cinturón de seguridad y/o el uso 

del cinturón de seguridad por el 

pasajero. 

3% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-228 

Por circular en la noche sin tener 

encendido el sistema de luces 

reglamentarias, o no tener 

sistema de luces. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-229 
Compartir el asiento de conducir 
con otra persona, animal o cosa 

que dificulte la conducción. 

4% 

Internamiento del 
vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

> r— 

J 
C-230 

Estaclonarse frente a 

establecimientos públicos, 

entrada de garajes, recintos 

policiales y no a menos de tres 

metros de establecimientos 

educacionales y en cualquier lugar 

3% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva.  

GRAVE 

Calle San Martín N° 360 - Telefax : 463024 - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perú 
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que afecta la operatIvidad del 

servicio público de transporte o 

que afecte la seguridad, visibilidad 

o fluidez del tránsito.  

ill  

C-231 
Abandonar el vehículo en la vía 
pública, 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

5 

C-232 

Estacionar el vehículo automotor 

por la noche en lugares donde por 

la falta de alumbrado público se 

impida su visibilidad. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-233 

Por no portar tarjeta de 

propiedad, licencia de conducir, 

SOAT, AFOCAT, certificado contra 

accidentes de tránsito en el 

momento de la intervención. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

C-234 

Por no tener tarjeta de propiedad, 
licencia de conducir, SOAT, 

AFOCAT, certificado contra 

accidentes de tránsito. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

I 
f.. 

/ i 
 */ 

5 / 

\ 

C-235 
, 

Prestar el servicio sin estar 

afiliado a una Asociación 

Transportadora autorizada que 

tenga permiso de operación. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

C-236 

1 

Por causar accidentes al pasajero 

y/o peatón. 
5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 
cancelación de la multa 

respectiva y retención 

de la licencia de 

conducir por treinta 

(30) días Internamiento 

del vehículo hasta la 

cancelación de la multa  

MUY GRAVE 

C-237 
Poner en riesgo la seguridad o 

integridad física de los pasajeros, 
3% 

respectiva y retención 

de la licencia de 

conducir por quince 

(15) días. 

GRAVE 

C-238 

Prestar el servicio con vehículos 

en mal estado de conservación y 

uso. 

2% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

LEVE 

... 
v 
r-C-239 

17 

Prestare! servicio sin cuidar su 

apariencia o aseo personal. 
2% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

LEVE  

C-240 
Por colocar en el vehículo letreros 
o logotipos no aprobados por la 
Municipalidad. 

2% 

Internamiento del 
vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

LEVE 

0\ 

,› 
r— 

V en 

C-241 

Por conducir vehículo menor con 

toldara sin razón social, número 
de la flota, y el número de placa 

la parte lateral del vehículo. 

3% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 
cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 
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C-242 
Por conducir el vehículo sin tener 

cobertor. 
2% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

LEVE 

C-243 

Por incurrir en maltrato verbal a 

los pasajeros, falta a la decencia 

y/o a las buenas costumbres. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

C-244 

k respectiva. 

Por conducir el vehículo sin su 

credencial de conductor. 
4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 
GRAVE 

>fJ 
C-245 

Por incurrir en agresión verbal y/o 

física contra la autoridad 

municipal y/o policial.  

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 
 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

C-246 

Por hacer caso omiso ante el 

requerimiento de la Policía de 

tránsito y/o del Inspector Policial 

(darse a la fuga). 

5% 

respectiva. (SIN 
 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

BENEFICIO DEL 50%). 

MUY GRAVE 

'(\ 

)J 
t, 	C-247 

Por tener instalados equipos de 

radio y/o sonidos, sirenas, 

altoparlantes sin autorización y/o 

alterar la tranquilidad pública con 

ruidos molestos causados por 

sirenas, altoparlantes sin 

autorización, equipos de radio y/o 

sonido y/o similares. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva y el 

decomiso de radios, 

altoparlantes y/o 

sirenas. 

GRAVE 
 

C-248 
Por llevar acompañante al costado 

del conductor. 
4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

:\ ...a 
Ir> 
i— 

, C-249 

Por el uso de la unidad vehicular 

para arrojar, depositar o 

abandonar residuos sólidos en la 

vía pública o en lugares no 

autorizados. 

4% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

GRAVE 

C-250 

Por el uso del vehículo menor 

para realizar actos inmorales y/o 

consumo de drogas. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

1 
-. 
s. ,-- 

C-251 

7  

Por consumir bebidas alcohólicas 

dentro y/o fuera del vehículo 

automotor estacionado en la vía 

pública y/o lugares públicos, así 

como consumir bebidas 

alcohólicas en bares, 

restaurantes, discotecas y otros 
con el vehículo menor 

estacionado frente a los mismos. 

5% 

respectiva. 
 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 
MUY GRAVE 

) 	

C-252 

Por usar logotipos,  stickers,  

letreros o similares que no 

corresponda a la asociación 

transportadora autorizada. 

5% 

Internamiento del 

vehículo hasta la 

cancelación de la multa 

respectiva. 

MUY GRAVE 

TERMINAL TERRESTRE 
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l' 	C-253 

i 
U 

Por el funcionamiento del 

terminal terrestre fuera del 

horario establecido (De 5:00 a 

23:00 horas) para la salida y 

llegada de pasajeros, cargar,  etc.  

30% Ninguna LEVE 

C-254 

11\ 

1 
 "vi 

'II  

Uso por parte de las unidades 

vehiculares de la empresas de 

transporte terrestre de pasajeros, 

de las calles, plazas o avenidas 

dentro del Distrito de Santiago de 

Cao, como lugares de embarque 

de pasajeros, a excepción de los 

paraderos definidos por la 

Municipalidad.  

30% Ninguna LEVE 

P. / 

le 	C-255 

Por el embarque o desembarque 

de pasajeros fuera del terminar 

terrestre y/o paraderos oficiales 

50% Ninguna GRAVE 

C-256 

P 
1 

Los llamadores, cobradores y 

choferes que no estén 

debidamente identificados con el 

fotocheck y uniforme que 

identifique a la empresa para 

quien trabaja. 

60% Ninguna GRAVE 

s
s 

 

C-257 

Por agresión física y/o verbal por 

parte de los llamadores, 

cobradores y choferes a los 

usuarios y/o le quiten sus 

propiedades para llevarlas a sus 

unidades. 

70% 

La multa se aplica a la 

Empresa de 

Transportes. 

GRAVE 

) 	

C-258 

Por actos vandálicos por los 

alrededores o dentro del terminal  

terrestre por pa rte  de los 

llamadores, cobradores y/o 

choferes 

70% 

Se aplica la multa solo 

cuando la empresa de 

transportes incumpla 

con la suspensión de 

funciones por un 

periodo de tres (03) 

meses al llamador, 

cobrador y/o chofer 

que cometió la 

infracción. 

GRAVE 

C-259 

Llamadores, cobradores, choferes 

y/o usuarios que mocionen o 

realicen actos contrarios al pudor 

dentro del terminal terrestre. 

70% 

Sin perjuicio de las 

acciones penales y/o 

civiles 

correspondientes. 

GRAVE 

i. 

V.;4.  

/ . 

C-260 

Por no estacionar la unidad de 

transporte de manera correcta 

dentro del terminal terrestre y en 

sus lugares correspondientes y 

detrás de la línea amarilla 

marcada en el pavimento 
generando desorden. 

40% Ninguna LEVE 

h
C-261 

Por la venta de comida 

ambulatoria por los alrededores 

del terminal terrestre que no 

cuenten con las respectivas 

normas de higiene. 

30% 
Decomiso y/o 

Retención 
LEVE 

V 
2 	GER A DE 

SE 	IOS 
• MUNICIPALES 

f4GO 0 

V"  

Cf RE 
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