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VISTO: Tingo María, 23 de diciembre de 202,1

!ll9t1 99..99:,!. de Concejo Municipat de f*ha 22 de diciembre de Z02t , ta Opinión Legat N. 654_
212l-GAJIMPLP de la Gerencia de Asuntos Juríd¡cos, ra carta N. 032-2021-p-cuonAi-upt_poel
Presidente de Ia comisión de Modemización de la Gestión Administratúa, que contiene el Dictamen N"

9911 ?_011:CM9AAL-MPL'/TM 
que dectara PROCEDENTE aprobar el proyecto de Ordenanza

Munrc¡par que Regramenta er procedimiento Administrativo sancionador lens¡ ! et cuadro único de
lnfracciones (CUIS) de la Municipalidad provincial de Leoncio prado, y;

"Año del Bientenario det Peru: 200 años de independencia"
"Unidos Wel camb¡a,

ORD MUNICIP L No 019.2021.MP

ONSIDERANDO

conformidad con el articulo 194 de la Constitución politica del Perú, en concordancia con el artículo
de la Ley Orgánica de Municipatidades, Ley N' 27972,10s gobiemos locales gozan de autonomía

política, económica y adminisHiva en asuntos de su competencia. La autonomia que Ialos
Constitución Poliüca del Perú establece para las municfalidades, radica en ¡a facultad de ejercer actos
de gobiemo, admin¡strativos y de adm¡n¡ s{ración, conforme al ordenam¡ento jurídico;

con lo establecido en er artículo 46 de laLey N' 27g72,Ley orgánica de Municipalidades, referido a ra

::p:.^,d*:?ilrdora de los gobiemos tocates. tas normás m:unicipates son ¿l caÉiü/.áiüri.¡, y
su rncumprrmrento acanea las sanciones conespondientes sin perjuicio de promover las áccionéjudiciales sobre las responsabilidades civiles o penáles a que hubieia túgar; anaoiendo la acotada nonnaque las ordenanzas determ¡nan er régimen de sanciones adminisratrvas por infracción de sus
disposciones, estabr€ciendo h escara di murtas en trncriin ai ra jrarreuad de ra falta, asi eomq ¡,
imposición de sanciones no pectnnna;

El Gobiemo locar, en uso de sus facurtades sancionadores, no está ajena a ras diversas disposiciones
nacionals sobre sncbnes administarivas, dentro de elh encontramos el hcrelo Legeratüo ñ;'127gque aprobo ¡a Ley de Gesüón rntegrar de Residr¡os sélidos, ra cuar establece nLvas tunciones
otorgando a las municiparidades 

la 
potesad sa¡cionadora respecto der ,rne¡o y p,=stacion oe iá.

servicios de residuos sóridos, asi csmo, sob'e er banspoft de residuos sóti;roí per,.gd;;, ;; ;;jurisdicción y en el marco de sus competencias; es así qire et Oecráü Supremo ru" b 1+l2O f z-iuiñe¡¡
se aprobó el Reglamento del Decreto LegisJativo N' 'f 2ig, permitiendo ra entrada en vig;cia Je'rá;
disposic¡on6 contenidas en el mencionado decreto leg¡slaüó; por lo que la lllunrclpatioaU"provincia Já
Leoncio Prado, debe emitír un nuevo Reglamento Oe piocüil.r,¡ánto Ájmin¡strativo Sancionador, acorde
con las normas actuares vigentes, mmo ro dispone ra Novena Disposición corpr.r.nt ,iáiinJ o, rá
Ley N" 29325, Ley der sistema Nacionar de Evaruación y Fiscarización Ambientar, ,áá¡ror¿. poi .r
Decreto Legistativo N' 1389, se faculta a las Ent¡dades áe r¡scal¡iaCion Ambientat a ¿¡ctar máioas
preventivas, cauterares y conectivas en er ejercicio de sus potestades fiscatizadoras y ian;;";;J;;
en materia amb¡entar, en er marco de rod¡spuesto en ros articuros 21, 22y22-l,aetaíia;;;y;-- 

--

La presente ordenanza tiene como ob.jeto regular el procedtmiento administrativo sancionador de laMunicipalidad Provincial de Leoncio prado, mn rá fnaridad de determinar r, ,erponiáuiriárJ
administnatva por ra comisión de infracci'nes, api¡car sanc¡ones; asi como, d¡cta¡. medidas
administraüvas, estabrec¡endo la escara de murtas en func¡ón de ra gravedad de Ia farta, as¡ c¡má rá
imposición de sanciones no pecunianas, eflo a f]n de dotar oe eficaciJa ra func¡a munic¡par, en tá que
se encuentra desanoflar sanciones para aquelos adm¡nistrados, que no rearicen un. roróráb, gÁüón
y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicciónj '

El Decreto supremo N" 004-20'19-JUS, que aprueba er Texto único ordenado de ra Ley N" 27444, Leydel Procedimiento Administrativo Generar, en su Títuro rv, capituL ttt sobre el procedimiento
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0RDENANZA MUNTcTPAL DE pRocEDrMrENTO ADMrNrsTRATrvo sANcroNADOR (pAS) y
cuADRo uNrco DE rNFRAcqoNEs (culs) DE LA MUNIqpAUDAD pRovrNcrAl oE Leoñóro

sancionador establece que se atribuye dicha facultad a cualquiera de las entidades para establecer
infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados;

El numeral 4 del Artículo 248 de la citada norma, señala que el principio de Tipicidad solo const¡tuye
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas cón
rango de Ley mediante su tipifcación como tares, sin admitir interpretación extensiva o por r.álogá.
Las 

.disposiciones reglamenlanas pueden especificar o graduar aquellas d¡rigidas a ¡b.nt¡¡.ái]ai
conductas san_cionables a las prev¡stas legalmente, salvo ¡os casos en que por Le! o Decreto Legislativo
se permita tipif¡car ¡nfracciones por norma reglamentaria;

"Año del Bientenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos Wel cambio"

En cumplim¡ento de las facultades conferidas por el numeral 8 del articulo g de la Ley Orgánica de
unic¡palidades N" 27972 y contando mn la aprobación del Concejo l\,lunicipal en pleno, se aprobó la

iguiente Ordenanza Municipal;

do a la Opinión Lega I N' 65+2021-GAJ/MPLP de ta Gerencia de Asuntos Jurídicos , la Carta N'
032.202I.P-CMGAAJ-M PLP del Preside¡te de la Comisión de Modemización de la Gestión
Administraliva, que contiene el Dictamen N. 0023-2021-CMGAAL-MPLPffM, que dectara
PROGEDENTE aprobar et Proyecto de ordenanza l\,lunicipal que Reglamenta e Procedimiento
Administrativo Sancionador (PAS) y el Cuadro ún ico de Infracciones (CUIS) de la Munic¡palidad
Provincial de Leoncio Prado, el Consejo Municipal, por UNANIt¡lDAD, aprobó to srguiente

!l I

PRADO
ARTÍCULO PRIMERO. FINAIidAd
El presefu Reglamento tiene por finalidad eÉHecer las disposieio¡es generales para realizar el
Proedimiento Administrativo sancionador de la Munirrípalidad ft¡vin*cial ¿. r*.clo-pár,
garantizando a los dministados fá corecta tamitacrón de procedimienbs sancionadores, asícomo Ia
adecuada aplicacion de sanciones adminishalivas anb á incumplimíento ylo ü-ansgÉsion oá lá
normas municipales y otnos dispositivos legal* de alcance nacional.

ART|CULO SEGUNDO. . Marco Normativo
Las disrosiciones del presente Reglamento t¡enen como marco normalivo las competencias y func¡ones

9sPecíica+ exclus¡vas y compaflidas otorgadal a la Municipalidad provincialde Leonc;o pá¿0, prlá
constituc¡ón Política del Peru, la Ley N'.Ley N' 277g3, Ley de Bases de ia oescertrarizaclon,'rá Ley
N"_27972, Ley orgánica de Municipatidades, la Ley N' 2$á5, Leyde¡ sistema Nacionatde EvaiuacióÁ
y F¡scal¡zac¡ón Ambiental, Decreto Legislativo N' 1278, Ley de éestión Integral de Res¡¿uos sál¡áoi,
así como, en las disposiciones especificas que asi lo determjnen, en concordaicia con las disposlciones
emilrdas por el Gobiemo Nacional que sean aplicables.

ARTÍCULO TERCERO. . principios de la potestad Sancionadora
El procedimiento administrativo sancionador regulado en Ia presente ordenanza se rige por lo principios
establecidos en la constitución potítca del Estado, et refio único ordenado (TUOIué lá rey ñ" zzi+¿,
Ley de Procedimiento Admin¡strativo General, aprobado por Decreto supremo N; 004-20i9-JUs y d
Ley General del Ambiente N" 2861'1.

ARTÍCULO CUARTO. . Ámbito de apticación
Las disposiciones contenidas en esta ordenanza municipal son aplicables a toda persona natural ojuídica dentro del ámb¡to de la jurisdicción de la Municipalidad provincial de Leoncu Éraoo y en lenárala todos aquellos que por mandato de las disposiciones municipales deban cumplir déterm-inadas
conductas o abstenerse de realizar otras dentro de su jurisdicción.
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Las personas juídicas son responsables por el incumplímiento de las disposiciones municipales, aun
cuando la infracción haya sido realizada por una persona natural mn la cual mantenga algún t¡po de
vinculación laboral o se presente cualqu¡er oka fgura de atribución, para lo cual se procedeÉ conforme
a ley.

ART|CULO QUINTO. . Órganos Competentes
Para la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza serán competentes las
s¡guientes Un¡dades orgánicas:

5.1. Alcaldía o Gerencia Municipal facultada por resolución de acuerdo mn ley: Es el órgano
jerárquicamente superior, que supervisa las acciones de la Gerencia de Servicios Públicos o gerencias
autorizadas para tal fin, resuelve en última instanc¡a los recursos adm¡niskativos de apelación y agota
la via admin¡strativa; asimismo, ordena Ia dispsición final de los bienes reten¡dos de conformidad a la

aüva vigente

.2. La Geench de Servicios Públims, Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, Gerencia de
estion Ambiental y Defensa Civil y las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, con facultades sancionadoras: dependen Jerárquicamenb de la Alcaldia o Gerencia
Municipal, y es el encargado de desanollar y dirigir las acüvidades del procedimiento sancionado¡
imponiendo sanciones, ordenando rnedidas mmplementarias por infracción de las dispos¡c¡ones
municipales, cuando conesponda, asimismo, en urgencia ordena la disposición final de los bienes
reten¡dos de conformidad a la normativa vigente. Resuelve en pnmera instancia los recursos
admin¡strat¡vos de reconsideración.

5.3.- La Subgerencia de la Policia Municipal, Fiscalización y Control, La Subgerencia de Seguridad
Ciudadana y Serenazgo, la Subgerencia de Tramporte, Tr:amib y Seguridad Vid, la Subgerencia de
Calidad Ambiental y Prcyectos, la Subgercrrcia de Defuisa C¡ü|, Fiscal¡zador$ de Transportes,
Fiscalizadores de la Gerencia de lnftaestuctura y Desanollo Local, Fiscalizadores de la Gerencia de
Gestión AmbienH, Fiscalizadores de Defensa Ciül y los que tengan funciones de verificar el
cumplimiedo de 16 mm6 municipales y naionale; de lm Gerencias hcufradas para sancionar y
velar porel desanolb del procedimiento sancimador, son hs encaqados de in*rir, desanollar y dirigir
las actividades de control a bavés de la mnshEción, tipiñcacón de las sanciones y ejeo.¡ción de las
medidas mmplementarias por infraccion de las dlsposiciones municipales, cuando coresponda.
5.4. Ejecutor Coacüvo: Es el encargado de ejecutar las med¡das cautelares admin¡strativas urgentes
aun no estén consentidas y en última ráio el cumplim¡ento de las decisiones frmes o consentidas
emitidas en instancia administrativa de acuedo con la ley de la materia y de mnfomidad a las furriones
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones y la ley de Eiecución Coactiva y conexos.
5.5. Cuerpo de lnspectores y fiscalizadores conformados por todos los servidores que realizan funciones
de inspección o constatación en las diferentes áreas de la Municipalidad (como de transporte, de la
Gerencia de infraestructura y Desanollo Local, de la Gerencia de Geslión Ambiental y Defensa Civil) y
Fiscalizadores Municipales, los llamados servidores que realizan funciones de iscalización del
cumplimiento de las nomas mun¡cipales (Polic¡a lllun¡cipal y Serenazgo) estos inspectores y/o
Fiscalizadores. Son los encargados de realizar la actividad fiscalizadora y de inspección, y mmo tal
deben de emiür las @municac¡ones de lmputación de Cargos o infracción de los administrados a los
Subgerentes y/o qu¡en haga sus veces del Cuerpo de lnspectores y fiscalizadores Municipales, siendo
estos últimos los responsable de la etapa ¡nstructrva y porcons¡guiente encargado de evaluar los hechos
que confguran la existencia de una inf¡acción, asi mmo, de emitir el respecüvo informe final de
¡nstrucción en el que se consideren probadas constitut¡vas de infracción la norma que prevé la
¡mposic in de sanción y la sanción propuesta o la declaración de no ex¡stencia de infracción.

Al

¿

ARTICULO SEXIO. . Apoyo de otras dependenc¡as mun¡c¡pales y auxilio de la Policía Nacional del
Peru.

l,'luxic,palidad &ov¡orial
ce Leoq€io PrsCcPERÚ
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Todas las unidades orgánicas que integran la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado están
obligadas a preslar apoyo técnico, logísüco y de personal para la realización del pocedimiento de
fiscalización, control y ejecución, de acuerdo con las competenc¡as establecidas en el Rqlamento de
Organizaciones y Funciones de la Municipalidad, bajo responsabilidad funcional.
De ser necesario solicitaÉ el auxilio de la policía Nac¡onal del Peru conforme a ¡o establec¡do en su
propia Ley Orgánica; y a otras inst¡tuciones de ser el caso conforme a la Ley N" 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades y demás normas conespondientes.

ARTÍCULO SEPTIMO. .OBLIGACÉN DE COMUNICAR AL MINISTERIO PÚBLrcO
Cuando la Subgerencia de Policía l\,lunicipal y Serenazgo, a kavés de cualquiera de sus órganos,
detecle o tome mnocimiento de mnductas que pudiesen üpificarse como ilícitos penales, debeÉ
comunicar ello a la Procuraduria Publica Municipal, adjuntando la documentación conespond¡ente de
ser el caso, así como los indicios razonables de ello, a fin de que esta úlüma lo haga de conocimiento

el Ministerio Público para que adopte las a€iones del caso.

ficuLo ocTAVo. INTERVENCóN DEL PROCURADOR PÚBLrcO MUNICIPAL U OTRA
AUTORIDAD.
La imposición de las sanciones administrat¡vas no limita el derecho de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado, de interponer la conespondienb denuncia pena¡ y/o demanda en caso exista presunción
de la com¡s¡ón de una falta y/o ¡líc¡ta, en perjuicio de los bienes municipales, sEún la normáividad
pert¡nente, En el supuesto caso que el infractor se resista o desobedezca a lo d¡spuesto por la autoridad
en la Resolución de Sanc¡ón respect¡va, el Procurador Público Municipal procedeÉ a ¡nterponer las
denuncias o demandas que conespondan, atendierdo a las circunsbncias en que se produjeron los
IEclEs.
Asimismo la Gerencia de Seruicüx Públicos y las que üenen hs fao.rltades sancbnadoras en crnnto
bme conocimbnto de conductas que puedan tipifuarse @mo ilicibs penales debe comunicar de
iñmediato a la Procuraduria Pública Municipal, la cualdebe evaluar la procedencia de la denuncia penal
y de ser d caso poner en conocimienb al Minisbrio R¡blico, si eisten indbios de la comisión de alguna
¡nhacción administrativa que no fuera de su competencia, las Gerencia de Servicios Públicos y Gestión
Ambiental y Defensa CMI debe comunrcar su existencia al órgano coñespondienb.

TITULO II

DE LA INFRACCION ADMII¡ISTRATIVA Y SANCION

ARTÍCULO I'¡OVENO. . Iñ¡FRACCIÓN ADMfi{ISTRATIVA
Para efectos de la presente Ordenanza, entiéndase como infracción a toda conducta que, por acción u
omisión, ¡mplique el incumplimiento total o parc¡al de las disposiciones municipales que establecen
obligaciones y/o prohibiciones de naturaleza administrativa, debidamente üpifcadas en el Cuadro únbo
de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Leorrio Prado. No seÉ
cons¡derada como infracción la falta de pago de una multa, n¡ las conductas que se encuentren prev¡stas
como inftacciones en las normas emitidas por el Poder Eiecutivo, salvo que estas faculten
expresamente a las municipalidades a hacerlo.

ARTÍCULO DECIftIO. . SANC6N ADMIi¡ISTRATIVA
Es la consecuencia juridica punitiva de carácter admin¡shaüvo, derivada de la verificación de la comisión
u omisión de una conducta por parte de los administrados sean personas naturales o juridicas, que
contmüene disposiciones administrativas de mmpetenc¡a municipal, cuya finalidad es impedir que la
conducta infractora continúe desanollándose en perjuicio del inteÉs colecüvo, o reponer las msas al
estado anterior de la infracción, según cormponda. Las dispos¡c¡ones municipales administrativas son
de carácter obl¡gatorio ysu ¡ncumpl¡miento determina la imposicón de la multa adm¡nistrativa y med¡das
complementarias. Las referidas obligaciones son ¡mpuestas independientemente de las acc¡ones

.judiciales que pudbran ¡n¡c¡arse por responsabilidad civ¡l o penal cuando coÍesponda, sin perjuicio de
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lo establecido en el numeral 11 delArtículo 2480 del T.U.O de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y sus modif¡catorias.
Por su naturaleza, la sanción que prevé este Procedimiento Adm¡n¡strativo Sancionador (PAS), es la
Multa Administiat¡va, la misma que está constituida por una sanción pecuniaria y una medida
mmplementaria, la cual se formaliza a tnvés de la Resolución de Sanción Administraüva (R_S.A).

I 0.1. Sanción Administrativa pecuniaria:
Es la sanción económica, impuesta por la Autoridad con facultades sanc¡onadoras, que consiste en la
obligación del pago de una suma de dinero, la cual no devenga intereses y se actualiza de acuerdo a la
variacón del lndice de Precios al Consumidor que publ¡ca el lnstituto Nacional de Estadísüca e
lnformáüca, experimentada entre el último dia del mes en que se mmeüó la infracción o en su defecto,
el último día del mes en que esta fue detectada y el último dia del mes anterior a aquel en que se haga

vo el pago

Las multas se adhaÉn teniendo en mnsideración la gravedad de la falta. El cálculo de las m¡smas se
realiza en frmción a los sigu¡entes conceptos, segun sea elcaso:

- Valor de la Unidad lmpositiva Tributada (UD vigente a Ia bcha de la comislón o detección de la
infracción.
- El valor de la obra.
- Otros que se establezcan por disposiciones del Gobiemo Nacional u Ordenanza,
La autoridad municipal no podÉ aplicar multas sucesivas por la misma infracción, n¡ por Ia falta de pago
de una multa, estando impedida además, de multar por sumas mayores o menores a las establecidas
en el Anexo l: Cuadm Unico de lnfrmclones y SarEiones (CUIS) de h ñ/tjnbipdidad provincial de
Leoncio Prado. Lo indicdo no conlleva ta imposibilidad de aplicar conjunhmente cofl la mulh, acciones
bndientes a impedir la réit€reión en la cornisión de la conducta inffira. Además a¡te la existencia
de vafias sancimes solo pqgara el inhactor la más grarre y de existir infracciones con montos iguales
de sarrión de rnulta solo pagaa una de da.

10.2. Sanción Adminisffifua Complemmtaria (meddas Complementarias):
Las medidas complementarias son oblígaciones de hacer o no hacer, conec{ivas o restitutorias; que
tienen por fnalidad impedir que la conducta infractora se siga desanollando en perjuicio del interés
colectivo y/o de lograr la repos¡ción de las cosas al estado anterior al de su comisión, Las medidas
complementanas son las sigubntes:

a)CLAUSURA:
La autoridad municipal, puede ordenar la clausura temporal o defrnitiva de inmuebles, establec¡mientos
comerciales o de servic¡os, recintos, u otros que cuenten o no de licencias u autorizaciones cuando su
fuflcionam¡ento esté prohibido legalmente, mnsütuye peligro, riesgo para la seguridad, la salud de las
personas, la propiedad privada o la seguridad pública; cuando infrinjan las normas municipales, normas
de seguridad, de biosquridad o de seguddad del sistema de Defensa Civil, produzcan olores, humos,
ruidos u propagación de enfermedades, virus u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad
del vecindario. Atend¡endo a la naturaleza de la infracción, conforme el Anexo lque establece la
Tipilicación y la Escala de Muftas aplicables dentro de la iurisd¡cción de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado, y es la que determinará el plazo porelcualse mantendÉ la clausura delestablecimiento.
Para la ejecución de la Clausura se podrán emplear todos los medios fisicos y mecánicos que se
consideren necesarios, tales mmo la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y hemmientas de
cenajeria, la permanencia de personal municipal, el tapiado de puertas y ventanas, instalación de
bloques de concreto, entre otos. La Gerencia con facultades sancionadoras d¡spondá que la policia
Municipal y Serenazgo, como medida excepcional y solo si las c¡rcunstancias así lo requieren, realice
la instalación de bloques de concreto, el tapiado y/o soldado de ventanas y puertas como med¡o para
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ejecutar la clausura del establecimiento cuando estos sean reabiertos estando clausurados; así mismo,
se d¡spondÉ de las mismas medidas cuando atenten conlra:
- Salud pública.

- Seguridad pública.

- Bioseguridad.
- lvloral y orden público

- Contaminación del medio amb¡ente.
- Exista revocación de autorización y/o l¡cenc¡a del establecim¡ento o servicio.

Se aplicará la clausura definitiva en el caso de continuidad de infracciones, entendiéndose por
continuidad lo establecido en el numeral 7 del Articulo 2480 del T.U.O de la Ley No 27444, Ley del
Proced¡m¡ento Adminiskativo General.

)DECOMTSO:
onsiste en la desposesión y disposición final de bienes adulterados, falsificados o en estado de

descomposición, no aptos para el consumo humano, que constifuya[ peligro para la vida, la salud o
sean de circulación poh¡bida. La Autoridad Munic¡pal está obligada a disponer el decom¡so en los
sigubntes casos:

b.1. Productos para el consumo humano, cuardo se encuentren adutterados, falsifcados o en estado
de descomposición.

b.2. Productos que constituyan peligro contra la üda o integridad de la persona, Ia salud y todos
aquellos que sean puestos a disposición del público o se mmercial¡ce cuando su c¡rculación esle
prohibida o sus componentes contengas sustancias cancerígena y/u goduzcan enfermedades,
b.3. Productos que vulneren la propiedad inEledud.
b.4. Biens en condiciones insalubres, antihígiénica o que puedan decbr la sald de las personas y
que sinren para h comeaidzación, daboracion, prcparailin, almrenamlento, manipulación y/o
entega de producbs para consumo o uso humano.
b.5. Otros supuesbs que seal precisdo6 en Leyes u ordendEs.
La ejecución de la medila de decomiso en los c6c señdados se efectuará de manera inmediata por
el personal autorizado para hl fin. El ado de inspección esta a cargo fulicia Municipal, Serenazgo y
del Cuerpo de lnspectores Municipales, siendo obligación de estos levantar el acta de decomiso en
coordinación con los órganos competentes, cuando conesponda. Real¡zado el decomiso, se debeÉ
extender mpia del acta al ¡nfractor, en la que constaÉ expresamente la rclación de los bienes que han
sido decomisados y la descripción y condic¡ón de estos, de ser posible con registro de medio
audiovisuales, indicando bajo responsab¡lidad func¡onal, la infracción cometlda.
Los ptoductos decomisados deberán ser destruidos o el¡m¡nados dentro de las veinticuatro (24) horas,
ba.io responsabil¡dad. La Subgerencia de Policia Municipal y Serenazgo deberá adoptar las medidas
que sean necesarias fin de dejar constancia de ¡a destrucción, previa orden de su Gerencia, quien debe
pronunciarse con acto resolutivo en el tiempo antes mencionado.

c) DEMOLTIÓN:
La demoliciÓn consiste en la destrucción total o parcial de una obra ejecutada en contravención de las
normas adm¡n¡sffiivas ügentes. La autoridad municipal podrá demandar, mediante proced¡miento
sumarísimo, la autorización judicial para la demolición de obras ¡nmobiliarias que se utilicen como
vivienda y hayan sido ejecutadas en contravenc¡ón de normas, sea de cualquier nafuraleza, em¡t¡das
por el Gobiemo Nacional o por el Gob¡emo Local. Cuando se trate de constucciones ejecutadas en via
Públ¡ca o espacios públicos, la Gerencia conespondiente y con facultdes sancionadoras, podÉ
ordenar y/o ejecutar la demolición de esta, acto que será realizada por la Policía Municipal y Serenazgo.
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d) REPOSICIOI{ y/o EJECUCION.
Consiste en la realización de fabajos de reparación, manten¡miento o construcc¡ón, destinados a

cumplir con las disposiciones munic¡pales y/o reponer las msas al estado anterior a la comisión de la
conducta infractora.

e) TNTERNAMTENTO TEMPoRAL DE VeXiCUtOS:
Consisle en e¡ traslado de los vehículos a los depositos 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 cobranan los

gastos que la medida ocasionó. Los vehiculos intemados permaneceÉn por un plazo máximo de

noventa (90) días calendano, conforme a la Ordenanza Municipal Nro. 025-2020-MPLP que regla el

Abandono de Vehículos existente en el DoV de la Municipalidad, al vencimiento del cual podrán ser

dispuestos conforme a la normatividad vigente.

0 PARALTZACÉN:
Es d cese inmediato de activ¡dades y/u obras de constructión o demolicón que se ejecutan sin contar

con la respectiva autorizac¡ón municipal. La Pol¡cia Mun¡c¡pal, Serenazgo o fiscalizador, inspector, dará

a c'onocer de inmediato al Gerente mnespondiente para que aste odene paralizarde manera inmediata

las actividades y/u obras de construcción, ediftcación o demolición, hash que el lnfractor proceda a

adoptar las medidas que impliquen su adecuación a las disposicio es adm¡nistrativas de competenc¡a

municipal. Si el infractor no acata la disposición de la autorirlad municipal se adoptarán las acciones

necesarias para exig¡r su cumpl¡miento.

g) RETENCTÓN DE PRODUCTOS Y MOBTLTARE):

Comisb en la desposesión y almaceflamiento de bienes que no sean pasibles de decomiso, podrán

ser retenidos siempre y cuando se haya verificado el inarmplimiento tobl o parcialde las disposiciones

municipales. La eieorción de la medida de retención se efuc{uará de manera inmediata por el Policía

Municipal y Serenazgo, en los casos de comercio o actfuidad económica, onercsa o gratuita, no

autorizada o irrcumplbndo b autorizado, en espacios publicos, áreas comunes, zonas de seguddad o

de tÉnsito dentro de mercados, galerÍas, viv¡endas mullifamrliares, departamento, almacenes u ohos

sim¡lares; o cuando un b¡en obstaculice, difictlb y/o impida el fansib peatonal y/o vehicular en los

mismos espacios, áreas y zonas antes mencionados.

La Gercncia con facultades sancionadonas, emitiÉ orden a la Subgerencia de Policia Municipal y

Serenazgo, en los cmos en que sea necesario pam la disposición o el desecho, la el¡minación o la
¡ncineracón de estos bienes.

Dicha necesidad debeÉ justilicare en factores de tiempo, estado, condición u otros de los b¡enes

retenidos, debidamente sustentados. Aquellas personas a las que se les hayan impuesto como medida
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Precisase que la denominación 'Espae¡o Públlco' comprende las vias públicas y toda árca de dominio

público de uso común. Realizada la retencón, se deberá extender copia del acta al ¡nfractor, en la que

constaÉ expresamente la relac¡ón de los bienes que han sido retenidos y la mndición de estos,

¡ndicando, bajo respnsabilidad funcional, la lnfracción cometida, el plazo que tiene para efectuar el

retiro de los mismos y la consecuencia que ello no se produzca en el plazo conespondiente, asícomo
daÉ a conocer a la Gerencia que coÍesponda. Los bienes que hayan sido retenidos y que tengan la

calidad de perecibles permaneceÉn en el Deposito Municipal por plazo de 24 horas, al vencimiento del

cual podrán serdonados a instituciones religiosas o aquellas que presten apoyo soc¡al. Aquellos bienes

reten¡dos y que tengan la calidad no perecible permanecerán en el deposito mun¡c¡pal por un plazo

hasta que el acto adm¡nistrativo tenga la calidad de acto firme, luego de lo cual podÉ procederse del

misrno modo que en el caso de los perecibles.
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h) RETIRO: Consiste en la remoción de aquellos objetos que hayan sido instalados sin observar las

disposiciones emanadas de la autoridad nac¡onal o local, en áreas de uso público o pnvado. Se entiende

también como el ret¡ro de b¡enes muebles, inmuebles, vehículos u objetos que se encuentran en la via
pública yio en áreas o ambientes de propiedad Municipal, o prohibidas, o cuya autorización fue revocada

o por la emisión de una resoluc¡ón adm¡nistrativa. De acuerdo con la naturaleza de los objetos

instalados, deberán ser trasladados al depós¡to mun¡cipal hasta por quince (15) días hábiles, al

Gerente con facultades sancionadoras ordenara a Ia Policía luunicipal y Serenazgo, para efectuar el

reüro de materiales e instalaciones de elementos y/o cualquier otro bien que ocupen la vía pública,

asimismo, podÉ requerir al infractor que ejecüe la orden por cuenta propia, en caso de res¡stenc¡a el

Gerente solicitara a la Ejecutoria coactiva para que foaosamente lo realice.

i) suspENs6N y/0 cAt¡cELActÓN DE EvENTos, ACTIVTDADES SOCTALES Y/O

ESPECTÁCULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS:

Cons¡ste en la prohibición de la realización o continuacion de los eventos, actividades sociales y/o

espectáculos públ¡cos no deportivos que se realicen o se encuentren próximos a realizarse s¡n contar

con la autorización municipal mrrespondiente, o se esfen desarollando en cond¡ciones distintas a las

áubflzadas o en eontrayencién de las d¡sposiciones mufticipates. El Ge{ente mn facultades

sancionadons ordenará a la PolicÍa Municipal y Serenazgo, efuctrar eSa med¡da.

ARÍhULO DECITñO PR¡MERO.. CLASIFICACIÓI'¡ DE iftjLTAS
Las mullas serán daiñcada de la sigüieñte manera €m el cxdro de lnfracciones y Sanciones

Ad m in istratívas:

1 1.1. Leve: En aquellos cams que la corducta pueda ser subsanable, que no causen perjuicios directos

a otros vec¡nos, que no afecte las buenas cosfumkes, no abcte las rgmas de conüvencia uóana, no

se aJecte derechos lundamentales como a la vida, la salud y la seguridad de las personas y no afecte

el medio ambiente.

11.2. Grave: Cuando [a conducta infractora haya nacido de un aprovechamiento indebido de derechos
que no hayan s¡do reconocidos o conced¡dos por autorizaciones. Cuando afecte el orden público, la

moral, la propiedad privada, el omato, el medio ambiente y la actlvidad fiscalizadora municipal.

11.3. l\,tuy Grave: Cuando Ia conducta ¡nfractora haya ocasionado daños, pon¡endo el peligro la vida,

salud o integridad de las personas, la propiedad privada, la seguridad pública y el orden público. Cuando

afecte el medio ambiente,

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. . GRADUACION DE LAS MULTAS EN EL CUAORO DE

INFRACCIONES

Las multas administrat¡vas tendrán la siguiente gradualidad:

- Leve: De 10% hasta 25% de la UIT vigente.
- Grave: De 50% hasta 100% de la UIT ügente.
- Muy Grave: De 150 % a más de la UIT vigente.

La sanción administrativa para obras civiles de edificación está determ¡nada en función a un porcentaje

(%) delValorde la obra ejecutada, según el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edifcaciones para

la selva, vrgente a la fecha de la infiacción mmetida.
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complementana, la retención, podrán solicitar la devoluc¡ón de sus bienes previa cancelación de la multa

conespondiente, para lo cual podrán acogerse al beneficio señalado en esta ordenanza.

La ejecución fozosa de las medidas provisionales es competenc¡a exclusiva de la Ejecutoria Coacüva,

salvo las que se requiere autorización judicial, y cuando en via ordinaria administrattva no se pudo

real¡zar la ejecución de la medida.
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nnfíCUIO DECIMO TERCERO. . De las autoridades involucradas en el Procedimiento
Administrativo Sancionador
En el Procedim¡ento Administrativo Sancionador se encuentran ¡nvolucradas las siguientes autoridades:

'1. Autoridad lnslructora
2. Autoridad Sancionadora o Decisora

llo Local, Subgerercia de Control de Defensa Civil, la Sub Gerencia Ambiental y Proyectos y

La Alcaldía es la encaryada de resofuer el mcurso de apelac¡ón, sin perjuicio de la facuftad que se le
otorgue a la Gerencia Municipal codorme ala ley 27972.

ARTíCULO DECIMO SEPTIMO. . lnicio del Procedimiento Administrativo Sancionador
La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado inicia el Proced¡m¡ento Administrat¡vo Sanoonador
siempre de oficio, bien pr propia iniciativa o como consecuencia de oden superior, peüción motivada
de otros órganos o enüdades o por denuncia, siempre y cuando el hecho pueda mnstituiruna infracción
a las disposiciones munic¡pales y que se encuentre tipificada mmo infrac¡ión en el PAS y Cuadro Único
de lnfracc¡ones y Sanciones (CUIS) o la que haga de sus veces, aprobados.

ARTÍCULo DECIMo oCTAVo.. Cómputo de Plazos.
Los plazos procÉdimentales señalados en el marco del presente Reglamento del Procedimiento
Administativo Sancionador serán computados en días hábiles y se sujetarán a las dispmiciones
establecidas en el TUO de la Ley N0 27444, Ley de Procedimiento Administraüvo Genenal, aprobado
por Decreto Supremo N0 004-20'19-JUS.

A¿

I
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TíTULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ARTíCULO DECIMO CUARTO. . Autoridad lnstructofa
La Autoridad lnstructora es la Subgerencia de Policía Municipa¡, Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Serenazgo, La SuEerench de Transito y seguridad üal, las subgerencias de lnfraestructura y

las dem& unidades orgánicas de la Municipalidad Poüncial de Leoncio Prado, con facultadas de

ontrol y fiscalización de dispos¡c¡ones adm¡nistrativas conforme a !a MOF de la Municipalidad y que

tengar competencia según sea el caso, teniendo facultades para imputar cargos, solicitar el dictado de
medidas cautelares, desanollar las labores de instruccián y actuación de pruebas durante la

investigación en primera instancia, y formular la conespondiente propuesta de resolución.

ART|CULO DECIM0 QUlNT0. - Autoridad Sancionadora o Decisora
La Autoridad Decisora o sancionadora son: La Gerenc¡a de Se¡¿icios Públicm, Gerencia de
lnt'Gtructura y Desarrdlo t¡cd, Gsglcia de G6üón Amt htd y Defrnu Civil y bs demás Órgsffi
de h Munbipalidd Pmüncid de Lmncb Prado, con com@nda para ello; como un ugano
competerÁe para determinar la exisbncia de infacciones adminístañas, imponer sanciones, dick
med¡das cautelarcs y comphmentarias, así como, paÉ resolver el recurso de reconside¡ación
interpuesb mntra §ls resolucbnes.

ARTíCULo DECIMo SO§0. - Ehpas del Procedlmlonto Adm¡nistraüvo Sanclonador
El Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo Sancionador li{:ne las dguienbs 6@s:

a) Etapa lnstructora.

b) Etapa Sancionadora.
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ARTÍCUL0 DECIM0 NoVENO.. lmputación de cargos
El Procedimiento Admin¡strat¡vo Sancionador, se in¡c¡a con la notifcación de la Misiva o Carta al

administrado invesügado, sobre el incumplimiento, total o parc¡al, de las disposiciones mun¡c¡pales
admin¡strativas. Esta es realizada por la Autoridad lnstructon, de conformidad con lo dispuesto en el
TUO de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Admin¡strativo General, apmbado por Decreto Supremo
N" 004-2019-JUS. Y esle reglamento.

ARTiCULo V|GES|Mo. . Misiva o carta de lmputación de Cargos
La Carta o misiva de imputación de cargos debe contener, mmo minimo:

ARTíCUL0 VIGESIMO PRIMERO. - Presentac¡ón de descargos

Eladministrado ¡mputado podrá presentar sus descargos en un plao decinco (05) dlas hábiles, contado
desde el dia siguiente de notifcada la Misiva o carta de lmg¡tación de Cargos, pudiendo soficitar una
pónoga por única vez, la cual no debe exceder del plazo antes referido.

En los descaqos, el adminisffi pede recor¡ocer su resporsabilidad de brma axpresa y por escrito,
lo cual es considerado como una condición atenuants pala efectos de la determinación de la sancion o
su cuantif¡cacrón, debiendo reduckse esta ha$a un monb menor al cjncuenE por cienb de la sanción
prevista en el CUIS, de ser asi, el infractor adminisfativo dáera preoenhr declaración jurada de no
incunir nuevamente en infracción administrativa, de hacerlo la nueva sanción será sancionada con el
doble de la sanción revista en el CUIS y/o efectivizarce la sanción más dÉsüca prevista en la norma.

ARTÍCULo VIGESÍMO SEGUNDO. - Variación de ta impuhción de cargos

En cualquier etapa del procedimiento, antes de la em¡sión del informe final y/o resolución final, la
Autoridad lnstruclora y/o Sancionadora puede ampliar o vanar las ¡mputaciones; otorgando al
administrado un plazo para presentar sus descargos conforme a lo establecido en el presente
Reglamento.

ARTÍCULo VIGESIMO TERCERO. . Actuación de pruebas
Vencido el plazo para la presentac¡ón de descargos, mn o sin ella, la Autoridad lnstructora, realizará de
ofcio todas lm actuaciones probatorias que considere necesarias para dilucidar los hechos, recabando
para ello la información relevante y pertnente que permita determinar la responsabilidad y/o
inesponsabilidad del administrado.

AL
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a) Una descripción clara de los actos u omisiones qrE se impulan y que pudieran mnstituir
infracción adm¡n¡strativa, así como los medios probatorios que sustentan las imputaciones
realizadas.

b) La tipificalin de las infrcciones que hlm actos u omisiones pudieran mnstituir en infracción
adminisffiiva.

c) Los tipos de infracciones en los que estaría incuriendo el administrado, de conbrmidad con el
PAS y el CUIS y las sanciones administativas que se le pudiera imponer.

d) El plazo dentro del cualel adm¡nistrado podrá presenhr sus descargos por escrito.
e) La autoridad competente para imponerla sanción, lo hará idenüficando la norma que le otorgue

d¡cha competenc¡a.

La acfuación probatoria en los Procedimientos Sanc¡onadores a cargo de la Mun¡c¡palidad Provinc¡al de
Leonc,o Prado se rige por esta ordenanza y las disposiciones establecidas en los artículos 174 al 190
del TUo de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N' 004-201$JUS.
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Luego de ello, emitirá ra resorución finar deteminando la existencia o no de responsabiridad
administrat¡va respecto de cada uno de los hechos ¡mputados, asi cóÁ0, ra existencia de atenuantes
que. permitan rebajar el quantum sancionatorio y de ser el caso, impone ras sanciones ylo oicta las
med¡das complementarias que conespondan.

En el caso en er quo no se determine ra existencia de responsabiridad, ra Aubridad sancionadora o
Decisona archivaÉ el proced¡miento.

Dichas.resoluciones, según conespondan serán noüficadas tanto ar adminístrado como arquien formuló
la solicitud o a quien denunció la intacción.

En elcaso de que se impongan sanciones, la Resolución debe contener lo siguiente:

a)

b)

ARTÍCULO V|GESIMo cuARTo. . lnforme Finat de lnstrucción
Concluida la recopilación de pruebas la autoridad instructora elabora un informe fnal de ¡nstrucción, enel que se establezca de manera molivada, ros hechos probados y que constituyen infracci,ón
administraliva, la responsabilidad del infractor, la norma que prevé la imposición oe uni sancion y lá
mención de la sanción propuesta o ra.decraración de que'no existe inftacción orrrpor.roitiáJ
adm¡nistraüva, o exista atenuantes que disminuyan elquantum sancionatorio según coneiponda.

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO. . l,lotificación del lnforme Final de lnstrucc¡ón
El lnforme al que hace referencia el artículo precedente debe ser notificado al administrado en un plazo
no menor de c¡nco (5) días hábiles a fn de que formule sus conclusiones, alegatos oral o escrito, en el
térm¡no de cinm días hábiles, con ello la autoridad instructora elevara losictuados a la autoridá
sancionadora en el término de tres dias hábires, bajo responsabiridad administmtiva.

ARTíCULO VIGESIMO §B§0.. RESOIUCióN FíNAI
La Autoridad sancionadora o Decisora según ras circunstancras y si Io amerita podÉ disponer raglryT. d. acfuaciones pobatorias comprementarias, s¡eipre y cuando ras considere
rno§pensaDEs paft¡ Ia resolución del procedim¡errto.

AL

L1

ir

El nombre del infractor, su DNl, Camé de ldentidad o Exbanieria.

5i:, f* d: flonas 
jurid¡cas o patrimonios autonomosie Jebe consignar et número de

xuu. En su oefecto el número de partida Registral conespond¡ente.
El domicilio del infac{or.

d

f)

Los hechos que constituyen la ¡nfracción ¡mputada.
El lugar donde se cometió la infracción o, en su defeclo, el de su detecc¡ón
El codigo y la descripción abreviada de la infracción.

gl :i 1T.1.S,1 
(e-s decir tas disposiciones.tegales que amparan las sanciones impuestas).n) E¡ mont. de la multa que conesponde,. debiéndose precisar las otras sáncioneí que

mnespondan e identificar el número de Notificación.i) Motivación de forma y fondo de la resolución.j) Las medidas complementanas que corespondan.
k) El plazo para interponer los medios impr¡gnatorios conespondientes.l) Lugar, fecha y hora en que se emite.
m) Firma y pos firma de la autoridad sancionadora.
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El Proced¡miento sancionador Municipal comprende dos fases y cuyo desanollo y aplicaclín es
30.1. Fase lnstructora, se estructura en dos:
La¡xrncra¡lapa: De los Actos previos a cargo de la Policia Municipal, serenazgo, f¡scalizadores y/o
inspectores, qu¡enes tendrán la obligación de recepc¡onar las denunci6 civiles administraüvas bájo
bdas las modal¡dades desüitás en esla ordenanza, regisfándose de¡ldamente tas denunclas; y
realizando las Ack de rrerificación de los hechos o denuncias, para dar cuenta a la subgerenciá
conespondientes.

A{
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CAPITULO IV
DESARRROLLO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

mricur-o vrcestMo sEprrMo. . DEL pRocEDtMtENTo sANctoNADoR
Es promovido de oficio, de parte o en atención a otras unidades orgán¡cas de la municipalidad,
instituciones públicas o privadas, o en atenc¡ón a las quejas y/o denuncias vecinales o públicas. con
anterioridad a la in¡ciación formal del procedimiento se podrán realizar acfuaciones previas de
investigación, averiguación e inspección con elobjeto de determ¡nar con carácter preliminar si concunen
circunstancias que justiñquen su iniciación.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO, . FISCALIZACÉN MUNICIPAL
Es el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión,
cump¡imiento de las obligaciones, prohibiciones y ofas limitaciores

control o inspección sobre el

exigibles a los administrados
de las disposbiones municipales administrativas baio el enfque de prevención del riesgo, de

del riesgo y tutela de los bienes juridims municipales contenidos en el ordenamiento juridico
unicipal.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO,
MUNICIPAL

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

¡
i

La seounda etaoa: De verifueión de Ia denuncia y emisón de informe. - A cargo de la subgerencias
con facultades instucbr-a9 ya mencionadas en esh ordenanza, quienes se wstluye-como la
Autoridad lnstructora y odanarxr a su pensonal a fin de que recaben los medios Fobabrios para el fin
asignado. lnicia con la notificación de la Misiva o carh al infrachr, la que se elabora en mérito al informe
sobre la comis¡ón u om¡s¡ón de una infracción admin¡sfaüva, que realiza el policía Municipal, serenazgo,
y fiscalizadores y/o inspectores, basados en las actas de verificación, ante la denunc¡a del ciudadañ0,
o de olicb por orden de Ia Autorftlad lnstructora, u orden superior delórgano mmpeteflte munic¡pal, con
petición mot¡vada de oros érganos o entidades públicas extemas, mn dicho iniorme la subgerencias
¡nstructoras lamb¡én ordenara se realizan Ias actuaciones adm¡n¡strat¡vas (investigación, delección y
constatación de la ¡nfracc¡ón) que servirán para el pronunciamiento de la referida autoridad a través dé
su lnforme Final de lnstrucción

30.2. Fase sancionadora, a cargo de las Gerencias autorizadas como órgano sancionador Ia cual se
constifuye mmo la Autoridad sancionadora o Resoluüva. Es la fase del procedimiento sancionador
municipal en la que se realiza un conjunto de actos valorat¡vos y relacionados entre sí, conducentes
para la delem¡nac¡ón o no de una sanción admin¡strativa, emiüéndose la respectiva Resolución de
Sanción.

ARTICULO TRrcESIMO, - FORMAS DEL INICIO DEL PROCEDIÍÚIENTO SANCIONADOR
El pocedimiento sencionador se inicia ante la constatac¡ón del incumplimiento total o parcial, de las
disposiciones municipales, ante ello, la Policia Municipal y serenazgo o Fiscalizadores, inspectores
municipales, en el marco de sus funciones o a través de la denunc¡a de un ciudadano, o de óficio, se
levantaÉ el Acta de constatación mrespond¡ente.

. üE www. mu n itingomaria.gob. pe
§ oez - sgasor 9Av. Átameda?erú ru" szs

túunicipáliCós Prov¡nci¿:
de teo:rcio Pracc



w@rt

AL

'Año del Bientenaio del Peru: 200 años de indepndencia"
'Unidos pr el antbb'

lnlcuto mlcÉstMo pRrMERo.. DEt¡uNctA ctvtL. .
Es cuando el administrado denunciante pone en conocimiento de la Autoridad lnstructora; hechos que

conociera contrarios a las disposiciones municipales administrat¡vas en el ámbito de la jurisdicción de
la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado, no siendo necesaria Ia sustentac¡ón de afectación
inmediata de algún derecho o inteÉs legítimo, ni que por esta actuac¡ón se ha considerado sujeto
integrante del procedimiento sanc¡onador municipal, en concordancia con lo d¡spuesto por la Ley del
Procedimiento Administrativo General y su modificatoria.

RTICULO TRIGESIMO TERCERO.. CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA DENUNCIA
denuncia debe exponer c{anameflte la relación de hechos, circunstancias de tiempo, lugar y modo

que pemitan su conshtación, la indicación de sus prezuntos autores, participes y afectados, el aporle
de la evidencia o su descripción pan que la aubddad proceda con su ubicrción.

ARÍICULO TRIGESIMO CUARTO. . TRAMITE DE LA DENUI.ICIA.
Recibida la denuncia en cua¡qu¡era de sus modalidades, la Autorídad lnstructora, realizaÉ las

diligencias preliminares previas necesarias, las cuabs deberán serdescritas en el acta conespondiente,
a efecto de alcanzar la verosimilitud de los hechos materia de la denuncia e iniciar de oficio la Fase
lmtructora del Procedim¡ento SarEionador Municipd.

Es responsabilidad de las Subgerenc¡as de Policía Municipal y Serenazgo, comunicar al denunciante
las razones que constituyen la no apertura de invesligación adminisfativa de la denuncia, B documento
debe ser notifido en el dazo de cinco (05) dÍas hábiles de recibido la denuncia, ante ello el
adminis{rdo puede rccunir en queja anh el Gerente con facultades sancionatorias, quien previo

análisis del caso podÉ disponer se realicen nuevas acfuaciones de verificación y con ello resolveÉ si

se apertura o no investigaci&r adm¡nistraüva, caso contrario ordena¡a se archive Ia denuncia
administrativa, de lo que notificara al interesado.

ARTICULO TR|GESlliil0 QUlNTO.. AUTORIDAD QUE C0NDUCE LA FASE INSTRUCTORA.
La autoridad que conduce la Fae lnsfuctora del Procedimiento Sancionador Municipd, se avocará al
procedimiento sancionador que le fuera puesta a su conocim¡ento o disposición, mediante proveído,

teniendo en cuenta que no se encuentre impedido a conocer la causa puesla a su conoc¡miento, por
alguna causal que prevé en la ley, en dicho caso podrá dar a conocer a su Gerencia del ¡mpedimento
para que este remita el caso a otro Subgerente que tamb¡én tenga facultades ¡nstructoras, realizado el
pmveído este ordenara la prosecuc¡ón del procedimiento, con el apoyo del penonal de Ia Policia
Municipal, Serenazgo, fiscalizadores o inspectores munb¡pales en el desanollo de sus labores
fiscalización municipal e instrucc¡ón.
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ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. . MODALIDADES DE REALIZAR LA DENUNCIA
La denuncia puede realizarse en forma oral, a través de llamada telefónica; en foma escrita, o por

medio delconeo electónico. Su presentación obliga a la unidad orgán¡ca Responsable a pract¡car las

diligencias preliminares necesarias y de comprobarse su veracidad a iniciar h respectva fiscalización.

ARTICULo TRIGESIMO SEXrO..INFRACToR EN EL PRoCEo||ú|ENTO.. Es toda aquetta persona

nafural o jurídica de derecho público o privado que ¡ncune en infracción administrativa, derivado del
¡ncumpl¡miento de las disposiciones munic¡pales administrativas (por acc¡ón u omisión), del mismo que

cuenta con el derecho de defenderse conforme al orden constitucional y la ley.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO,. FACULTADES DE LAAUTORIDAD INSTRUCTORA
La autoridad y acüvidad instructiva es ejercida de manera conjunta por el responsable Subgerente de
la Policia Municipal, Fiscalización y Control y del Subgerente de Seguridad Ciudadana y Serenazgo,
inspectores, fscalizadores y según lo señalado en el Artículo 240'numeral 240.2 del T.U.O de la Ley
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ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO, . FACULTAD ESPECIAL DE LA AUTORIDAD INSTRUCTORA
sin per.luicio de lo establecrdo en el Articulo 35'de la presente ordenanza, Subgerente de Ia policía

Mun¡cipal, Fiscalizacion y Confol y el Subgerente de Seguridad C¡udadana y Serenazgo, inspectores o
fiscalizadores podrán solicitar dentro de las 24 horas de recepcionado la denuncia o fiscalización la
toma de medidas complemenhrias, lo cud deberá hacer constar en el Acta de Fiscalización Municipal,
la ejecución o cumplimienb de las medidas complernentarias, siempre que esté en peligro la salud,
higiene, seguridad públic4 orden público, la moral, urban¡smo, zonificación cuando se tasgreda normas
reglamentarias, rermacion de autorizaciones y licencias; para e[lo, se deberá conhr con el informe,
acta u otro documento emitido pord área compebnte que ered¡te el referido peligro o h necesidad de
revocar autonzac¡ones o licenc¡as.

'Año del Bientenario del Peru: 200 años de indepndencia"
'Unk!É,o(elambb,

N' 27444, Ley del Pmcedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Legislativo N. 004-
201 9-JUS, teniendo las siguientes facultades:
1.-solicitar al administrado la exhibición o presentac¡ón de todo t¡po de documentación, expedientes,
archivos u otra información necesaria; respelando el Principio de Legalidad (excepto cuando pueda
afectar la intimidad personal, materias protegidas por el secreto bancano, fibutario, comercial e
industrial).

2.-lnterogar a los administrados, represenlantes, empleados, funcionanos, asesores y a terceros;
utilizando medios técnicos necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus
declaraciones.
3. Realizar inspecciones con o sin prev¡a notificación en e¡ establecimiento comercial y/o bienes de las
personas naturales o jurídicas, objeto de las acc¡ones de fiscalización municipal; respetándose el
derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, cuando conesponda.
4. Tomarcopia de los archivos flsicos, optico§, elecüónft)os u otros, así como, tomarfubgrafias, realizar
impresiones, grabaciones de audio o video con conocimiento previo deladminisúado; así mmo, utilizar
medios afines rpcesarios paE gener¡r un registro completo y fldedigno de su rcción de fiscalizac¡ón

5. La citaión o mmparecencia personal, de ser necesario en la sede de las subgerencias ¡nstruc{oras
respectvas.
6. REuerir al órgano de linea competente la documentación e infurmes tÉ$icos at¡nes a la fiscalizacion
municipal.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. . DEBERES DE LA AUTORIOAD IT{STRUCTORA
Los Subgerentes, de la Pohia Municipd, F¡scalizac¡ón y Control, de Seguridad Ciudadana y Serenazgo,
de Defensa c¡v¡|, de lnfraestructura, de transportes y seguridad üal y el personal de serenazgo,
fscal¡zadores, inspectores municiples, lienen los siguientes deberes:
1. ldentificarse con su credencial emitida por la ¡,,lun¡cipal¡dad Provincial de Leoncio prado o con su
Documento Nacional de ldent¡dad (DNl) antes de real¡zar las acciones de fscalizacjón municipal.
2. cilar la ordenanza que sustenta la competencia y funciones de sus labores de fiscalización al
administÉdo que lo solicite.

3. Revisar y evaluar de la documentación que contenga la información relacionada con el objeto de la
fiscalización municipal al caso concreto.
4. Entregar una cop¡a del Acta de Fiscalización, una vez finalizada la acción de fiscalización municipal,
consignando de manera clara y precisa las observac¡ones que formule el adm¡nistrado.

ARTICULO CUADRAGESIMO. . DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS FISCALEADOS
Son derechos de los administrados fiscalizados:
l. ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervis¡ón y, de ser previsible, del
plazo estimado de su duración, así mmo, de sus derechos y obl¡gaciones en el curso de lal actuación.
2. Requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios, servidores o
terceros a cargo de la fiscalización.
3. Poder realizar grabaciones en aud¡o o video de las diligencias en las que partjc¡pen.
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4. Se incluyan sus observaciones en las actas mnespondientes.
5. Presentar documenlos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepc¡ón del acta
de fiscalización municipal.

6. Llevar asesoria profesional a las diligenc¡as si el adm¡n¡strado lo considena.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO- DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS FISCALIZADOS
Son deberes de los admin¡strados flscalizados:
1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades l¡stadas en el Artículo 35' de la
presente ordenanza.
2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y terceros fiscalizadores, a sus dependencias,
instalaciones, bienes y/o equipos, de administnación directa o no, sin perjuicio de su derecho
fundamental a la ¡nviolabilidad del domic¡lio cuando conesponda.
3. Brindar la información completa solic¡tada por los ñscalizadores.

No agred¡rfisica ni verbalmenb a los funcionarios, servidores ni inspectores municipales que realicen
a diligencia, sin periuicro de las acciones legales que pudieran iniciarse.
5. Suscribh el Acta de Fiscalización Municipal que participe

ARTEULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. ASTA DE FISCATtrACóI{, VERIFICACION.
Es el documento que reg¡stra las verifcaciones de los hechos constatados objetivamente durante la
d¡ligencia de fiscal¡zación, la cual debeÉ cumpl¡r con 16 requisitos establecidos en el Artículo 167' del
T.U.O de la Ley N' 27444.
Las constalac¡ones serán documentadas en un acla, cuya elaboración sEuirá las siguientes reglas:
- lndicar el lugar, fecha y hora.
- Nombres de los participes.
- Obido de h actuacún y offis cirunsbrriffi rclevanbs.
- lndicar el gra& de gnavedad de la prwmb Hh.
- Pko para coregir h Hh qte viene realizando, de serel caso.
- lndica si h diligencia se apoya do a§lrn flEdio audiqisd u obas qre r?gisten los hechos, siendo
esto indispensabb (I.¡an& h€ya negativá a ñrmar las acús o resistencia del intervenido.
- Firma de los participar es.
- F¡rma de la autoridad adm¡nistrativa.
Adicionalmente, se debeÉ consignar cualquier otra ¡nd¡cación que sea necesaria mn el obieto de
prccisar lo ocunido al Ípmento de efectuar la diligencia a fin de no caer en aspectos subjetivos que
puedan perjdicar la nduraleza de la funcio¡ Íscalizadora.
Las reglas antes señaladas se aplican a cualquier acta que se levante en el marco de la presente
0rdenama.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.. NOTIFICAC6N DE IMPUTACóN DE CARGOS
La Policía Municipal y Serenazgo, fiscalizadores o insp€ctores municipales, es quien inicialmente
formula y da a conocer al supuesto inftactor de la infracción que vendria incuniendo y del Acta de
Fiscalización al administrado, apoderado o representante legal.
El Acta de lmputac¡ón de Cargos es un documento em¡tido al mnstatar y/o determinar la conducta
¡nhactora realizada y es em¡tida por las Subger€ncias instructoras.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.. CONTENIDO DE I.A CARTA O MISTVA DE IMPUTACÉN
DE CARGOS

La notificación de imputación de cargos debeÉ mntener lo siguiente:
a) Fecha y hora en que se detecta la ¡nfraccón.
b) Nombres y apellitios del presunto infraclor si es persona nafural o razón social si se trata de persona
juridica.

c) Documento de ldentidad del presunto infractor o RUC de la persona jurid¡ca.
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d) Dom¡c¡lio del infractor (que podrá ser donde se detecte la infracción, el que señale el presunto

infracto¡ el que figure en su DNI o el que conste en el registro de la SUNAT).
e) El código y la descripción de la infracción tipificada en el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones
(CUIS) de la Municipalidad Provincial de Leoncio Pado.

fl Dirección o ubicac¡ón donde se detecta o se hubiere cometido la infracción.
g) Una descripción clara de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administ¡ativa,

tipificación.
h) Las normas que tip¡fican d¡chos actos u om¡siones como infracciones administrativas.
i) El posible monto de la multa y la med¡da complementaria de la misma.
j) Número del Acta de Fiscalización.

k) Nombres, apellidos y firma del fiscalizador, inspector, policía mun¡c¡pal o serenazgo que ¡mpone la

notifración.
l) Firma del inftactor o de la persona que recibe la Nolificación de lmpuhión de Cargos, y de ser el

caso segu¡r lo establecido en h Ley N' 27t'44,Ley del Procedimiento AdminisHivo General respecto

al régimen de notifcación. No e recurible a través de los recu¡sos administrativos debido que no es

n acb que pone fin al procedimiento administrativo sancionador

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.. DESCARGO DEL ADMINISTRADO
El administrado podÉ formular su descargo por escrito dirigido a la Autoridad lnslructoria, en un plazo

no mayor de cinco (05) días hábiles contados a pañir del día s¡guiente de la fecha de su recepón,
plazo que puede ser ampliado por un tiempo igual al mencionado.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO. . ACTUACIONES DE OFICIO
Una vez vencido elplazo para la lnterposic¡ón deldescargo, con o sin é1, la Aubrilad lnstuctora podrá

a ¡aliza¡ las actuaciones necesaria de ofcio (ecopilación de datos e infurmación relevante), que

coadyuven en la emisión del lnfome F¡na¡ de lnskucción.

ARNCI'LO CUADflAGESIIIO §EPflMO.. I¡¡FORME FINAL DE INSTRUCOÓN
El Informe Final de tnsEucción (lFl), es el documento emitido por la Autoridad lnstructora, que conüene
de manera motivada las conducas que se consideren probadas mnstituüvas de infraccón, la norma
que prevé la imposición de la sanción administatÍva; y la sanción propuesta o la declanación de no

existencia de lnfracción.

El Informe Final de lnstrucción (lFl) seÉ remitido a la Autoridad Sancionadora o Resolutiva, quien es la
responsable de la decisión final para la emisión o no de la Resolución de Sanción Administ¡ativa.

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO, FORMAS DE CONCLUIR LA FISCALIZACÉN
MUI.¡ICIPAL

Las actuac¡ones de fscalización municipal podrán concluir con:
f. La recomendacón de mejoras o mnecciones de la actividad desanollada porel administrado.
2. La advertencia de la existencia de incumplimientos no suscepübles de ameritar la determinación de
responsabilldades administrativas.

3. Cuando el administrado realice la subsanación voluntaria con anteriofldad a la Notiñcación de
lmputación de Cargos.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO. . ACTA DE INSPECCIÓN

Es el documento mediante el cual se deja mnstancia de las ocunencias en la fiscalización Municipal
regulados en los supuestos del Articulo 260 y 36 de la presente Ordenanza.

ARTICULO QUINCUAGESIMO. - FASE SANCIONADORA.
Es la segunda fase del procedimiento sancionador municipal en la que se realiza un conjunto de actos
relacionados entre sí, conducentes para Ia determinación o no de una sanción administrativa y de ser
el caso sus mnespond¡entes medidas mmplementarias.
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ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO. . INICIO DE LA FASE SANCIONADORA.
Esta fase se inicia con la evaluación y el análisis del lnforme Final de Instrucción (lFl). En esta fase, la
Autoridad Sancionadora o Resolutiva podÉ realizar las acluaciones complementarias de oficio que se
consideren indispensables para la determinación de la imposición de la sanción administratjva.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO. . FACULTADES DE LA FASE SANCIONADORA O
RESOLUTIVA
La autoridad resolutora y/o sancionadora es ostentada por la Gerencias con facultades sanc¡onadoras
y preüstas en esta ordenanza, para ello tiene las siguientes facultades:
a) Recibir el informe final de instrucc¡ón.

b) Evaluar las actuaciones realizadas en la fase instructora.
c) Disponer acfuaciones complementarias siempre que las considere irdispansables.
d) Evaluar las prueba presenhdas por el administdo posteriores alinforme finalde la fase instructora.
e) Requerir, cuando conesponda, al órgano de línea mmpetente la documentación e informes técnicos
afines a la fiscal¡zación municipal.

Determinar la gravedad y proporcionalidad de fa sanción
g) Variar, adecuar o conq¡r las tip¡ficac¡ones enóneas de las faftas adminidraüvas.
h) Determ¡nar el quantum de la multa a pagar en los casos de aceptaién y declaración jurada de no
volver a incunir en faltas adm¡n¡strativas.
h) Emitir la resolución de sanción y/o la decisilin de archivar los actuados del proced¡miento

administrativo sancionador.

i) ordenar medida complemenlarias y medidas cautelares previas, m«f,das provisionales.

ARTICULO QUIi¡CUAGESIUO TERCERO.. RECEPC¡ÓN Y NOTIFfCAC6N DEL INFOR!trE FINAL
DE NSTRUCCÚN
Recibido el lnforre Final de lnstrucción la Autoridad Sancionadora Resohrtiva para decrdir la aplicación
de la sanci,ón dminis-faüva puede disponer la realización de actuaciones mrnplementarias siempre
que las considere indispensables para resolver el prcccdimiento sancionador munic¡pal.
El informe f¡nal de instrucción debe ser notificado d admin¡strado para que formule sus conclusiones
escritas o veóal de todo o actuado en la etspa de ¡nstucción, momenb que también puede realizar
declaración jurada para acogerse al descuento debajo del c¡ncuenta por ciento de la sanctón prevista

en el CUIS; en un plazo de siete (07) dias hábiles contados a partir de su recepción.

ARTICULO QUI}¡CUAGESIMO CUARTO.. COIt¡CLUSóN DE LA FASE SANCIONADORA.
Venc¡do el plazo con o sin el respectivo informe final del instruido, la Autoridad Resolutiva procede a

emitir la Resolución de Sanción Administrativa o la decis¡ón de archivar los actuados del Procedim¡ento

Sancionador Mun¡cipal. La Resolución de Sanción Municipal podrá ser impugnada a través de los
recursos administrativos descritos en el Artículo 218' del T.U.O de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO,. APLICACÉN DE MEDIDAS PROVISIONALES,
La Gerencia con facultades sancionadoras que conoce el procedimiento puede disponer, en cualquier
momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la efcacia de la Resolución
final que pudiera recaer, con sujeción a lo prev¡sto por el Articulo 1570 y 2560 del T.U.O de la Ley No

Mu¡icipalid¿d Provin¡:ial
de teo.clo Prado
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ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO. . SUPUESTO EN EL QUE NO CABE EL INFORME FINAL
EN LA FASE SANCIONADORA.
No procede el lnforme F¡nal de lnstrucción en el caso de fiagrancia y siempre que en el lnforme Final
de lnstrucción no se haya consignado actuación y/o elemento probatorio distinto del contenido en el

Acta de Fiscalización. En este caso el lnforme Final de lnstrucción será not¡ficado en forma conjunta
mn la Resolución de Sanc¡ón Administrat¡va.
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27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La autondad que tramita el procedimiento,

cuando por la naturaleza de la infracción no se pueda esperar la culminaión del procedim¡ento

adminisfaüvo sancionador en la etapa lnstructiva; o, no se pueda esperar hasta el momento de contar
con una resolución ejecut¡va, hasta antes de agotada la ¡nslanc¡a administratjva, podÉ disponer la

aplicación de las medidas mmplementarias de ejecución ant¡c¡pada e inmediata, con el fin de
salvaguardar el interés general, resultando ser intereses protegibles la seguridad, salud, higiene, la

seguridad vial, tranquilidad, conservación material, el med¡o amb¡ente, la moral, la inversión privada, el

uóanismo, o se haya revocado la autorización o licencia para .ealiz una actividad de bienes y
servicios cuya razón inic¡al por la que se otorgo ha variado o por necesidad publica, o construcción de
obras, o transgreda el omato público y asi, asegurar la ef¡cacia de la Resolución de Sanción a em¡tir.

ARTICULO QUII.¡CUAGESIMO SEPTIMO. . SANCIONES COMPLEMENTARIAS DE EJECUCÉN
POSTERIOR
La Autoridad Sanc¡onadora, en la Resolución de Sanción, dispondÉ la adicación de las sanciones de
manera complementaria a la multr impuesta. Asimismo, esta Autoridad podrá ordenar que la aplicación
e es{as medidas complementarias se adopten antes del inicio del procedimiento coactivo, med¡ante

ón motivada y mn elementos de juicio suficientes; en este supuesto la interposic¡ón de recursos
pugnativos administrativos presentado por eladministrado, no suspenderá la ejecución de la medida

ordenada, salvo que la autoridad judiciai por med¡da cautelar d¡sponga la no ejecución de Ia resolución
administrat¡va, o s¡endo que éstas podrán ser levantadas o modificadas durante el cuno del
procedimiento sancionador, de ofcio o a instrncia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o
que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. La aplicac¡ón de las medidas
complementarias establecidas en el Cuadro Unico de lnfracciones y Sanciones no impide a la

administración aplicar otfas medidas mmplementarias cuya qeo¡cón inmed¡ah sea necesaia en

sdvaguarda de la salud pública egu¡:rhd, o la Fanquilidad de la comunidad, de acuedo mn Io previsto

eil el Artículo 490 de la Ley Oqánica de fifunicipalidades. Asimismo, abndiendo a la gravedad o la
necesidad de retiro de bienes muebles, inmuebles, vehfculos u objetos que se encuentran en Ia vía
públrca y/o en áreas o amb'enbs 6 propiedad Mun¡cipal, o prohibidas, o cuya autorización fue revocada

o por la emisión de una r€solución adminishativa, o continuidad de la infracción, se podrá sol¡citar al

órgano competente la suspensión y/o revocatoria de a¡torizaciones y licencias, y proceder a su
inmediata ejecución, aun así se haya interpuesto recumos impugnativos, como ya se indico lineas aniba
de este articulo.

CAPITULO V
IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES Y COBRO DE MULTA

ARTÍCULO QUINCUAGESIMO OCTAVO. . IMPOSICóN DE LA SAI{C6N Y COBRO DE LA MULTA
ADMINISTRATIVA
Constatada la infracción y determ¡nda la responsabilidad administrativa, la Autoridad Sancionadora,
impondÉ mediante Resolución de Sanción Adm¡nistrativa, la multa y la medida complementana que

conesponda, notificándose al ¡nfractor y habiendo quedado cosa dec¡d¡da. La multa pecun¡ana seÉ
derivada a la Gerencia de Adminish*ión Tributaria para que realice su mbnnza ordinaria en eltérmino
de sesenta dias hábiles, para cuyo ehcto deberá cursar las m¡sivas necesarias acompañando en el
primer emplazamiento, la Resolución de multa, la constancia de haber quedado mmo causa decidida,
para emplazar al deudor a fin de que cumpla con el pago de la multa, de no poder realizarlo en esta
sede en el tiempo concedido, rem¡tiÉ el expediente con todos sus actuado a la Oficina de Cobranza
Coactiva, para ser ejecutada de manera fozosa y la medida complementaria será ejecutada en primera

instancia, por la Subgerencia de Policía Municipal y Serenzgo, de no poder realizarto en el término de
quince dias hábiles, remitiÉ dando cuenta de ello a su Gerencia, y este solicitara y elevara todo el

expediente a la Oficina de Ejecutoria coactiva a fin de que este en via fozosa haga cumplir la sanción
o medida complementaria. La interposic¡ón de recursos impugnat¡vos no suspendeÉ la ejecución de la
medida complemenlaria, esta disposición deberá ir expresamente en la resolución que ordena la
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ejecución inmediata, salvo que se pmente alguna de las circunstancias que establece elArtículo 2260

inc.2 del T.U.O de laLey N"27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
La ejecución de la multa administraüva se suspende en tanto se resuelvan los recursos impugnativos

formulados, toda vez que su ejecutab¡l¡dad es cuando este se encuentrÍ¡ en cosa dec¡d¡da.

ARTICULO OUINCUAGESIMO NOVENO, . RESOLUCÓN DE SANCó},¡ ADMIT{ISTRATIVA

Es el acto administrativo medianle el cual se impone al infractor, la multa admin¡straliva y las medidas

complementarias que conespondan. Nace con el acta de infracción, y con ello se formaÉ un expedienle
debidamente numerado hasta que concluya con todo el interin del procedimiento administmt¡vo que

debeÉ concluir con la resolución conespond¡ente, conforme a las formas de conclusión de las

sanc¡ones adm¡nistrat¡vas. La Resolución de Sanción Administrativa debeÉ contener los siguientes

requ¡s¡tos para su validez:

'1. Nombres y apellidos del inftactor, su número de doflmento de ¡dentidad (DNl) u otro documento
ofcial de identidad (camé de exbanjeria), en el caso de personas jurid¡cas se deberá indicar su razón

.social y número del registro ún¡co de contribuyente (RUC).

EI domicilio real, procesal o 1lscal del infracbr, según se fate de una persona natural o persona

urídica

3. El código y la descripc¡ón de Ia conducta infractora, conforme al Cuadro Único de Infracciones y

ARTICULO SEXAGESIMO.. EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES
Consütuyen mndiciones eximentes de la responsabilidad por ¡nfracciones las sigu¡entes:

a) El caso fortuito o la fueza mayor deb¡damente comprobada.

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

c) La ¡ncapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta

afecte la aptitud para entender la infracción.

d) La orden obligatoria de la autoridad compelente, exped¡da en ejercicio de sus func¡ones.

e) El enor inducido por la Adm¡n¡stración o por disposición administrativa o legal confusa o ilegal.

fl La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado corno
constitutivo de ¡nfrtr ión adm¡nistrativa, con anterioridad a la emisión de la resolución de sanción a la
que se refiere el prcsente Reglamento,

La subsanacón voluntaria o la adecuación de la mnducta infractora, o el cumplimiento de la med¡da

complemenlaria, ex¡men al infraclor del pago de la multa administrativa, puesto que el fin del presente

reglamento es buscar el ordenamiento y el buen mmportam¡ento del ciudadano hac¡a las normas
legales y de las buenas costumbres y morales. S¡ La subsanación voluntaria o la adecuac¡ón de la
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4. Lugar en que se cometió la conducta infractora o en su defacb el lugar de su detección.

5. La indicación de las d¡spos¡c¡ones municipales administrativas que amparan y fundamentan las

obligaciones impuestas.

6. El monto de la multr administ"aliva y el tipo de rñedda(s) cdnplerrcnEria(s) qrc CoÍesponda(n)
aplicar al caso mncrcto.
7. Debe esEr motivada adecudamerüe y mnoborada mn pruebG idofleas, eficaces e inÉfutables.

8. Firma del Gerente balo el a¡al están supeditados los instructores que vieron d caso cuando

cofresponda.

La falta de urm de los requisitos mntemplados en el presente Artículo conlleva a la nulidad de la
Resolución de Sanci'ón Administativa, la misma qtre deberá tamitarse de conformidad a b preüsto en

el Articulo 100 del T.U.0 de la Ley tf 27444, Ley dd Procedirrúenh Adminislrativo General.

La Nulidad puede ser declarada de ofc¡o cuando el func¡onario detecte que se incumó en una de las

causales de nulidad prevista en el T,U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General y para tal

efecto deberá cons¡derarse el plazo previsto en elArtículo 213' de la mencionada ley; la nulidad también
pmcede interyoner en cualquierestado del proced¡miento, cuando eladministrado se entere en recienle

fecha, aun los plazos estén vencidos.
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conducta infractora, o el cumplim¡ento de la medftla complementaria se realizan después de la emisión
de la resolución sancionadora, la multa será rebajada a menos del c¡ncuenta por ciento de Ia sanción
prevista en el CUIS, si este se produce dentro de los quince días hábiles que se tiene para impugnar,
siempre y cuando exista declaración jurada del sancionado de no incunir en infracc¡ones

administrativas.

ART|CULO SEXAGESIMO PRIMERo.. REGIMEI'¡ DE LA NoTIFIcAc6N PERSoNAL
La Not¡icac¡ón de lmputación de Cargos, de las Actas, del lnforme Final, la Resolución de Sanción
Administrativa; así como, de las demás resoluciones gue aüenden los recuBos de reconsideración y
apelación, se encuentran sujetas bajo el ég¡men de notifcación personal en conmrdancia con lo
dispuesto por el Artículo 21" del T.U.O de la Ley N' 27444, Ley del Pmcedimiento Administrativo
General.

Las Resoluciones de Sanción Administrativa se notifaarán en el domicilio señalado en el escrito de
descargo a la Notificación de lmpuhción de Cargo, & no ser posible se ebctuará en el lugar de la
com¡s¡ón & la inftacción adminbtrativa y como última instancia en el domicilio real o mn el que cuenle
la adminishaón. Las modalidades a empleaBe para los actos de notifcación serán efectuadas de
acuerdo d siryiente orden de prelac¡ón:
'1. l,ldificación Penonal.
2. Coneo electónico, Telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse
de recibo y quien lo recibe. El empleo de cualquiera de estos medios descritos tiene que ser solicilado
expresamente por el administrado.

3. Por publ¡cac¡ón en el Diario Oficial "El Peruano" y en uno de los diarios de mayor circulación en el

bnitorio nacional, o el Diario Autorizado para la provincia, safuo dispeición distinta por Ley.
Será de igual tratamiento al prevtsb en el prBenb fuüculo, lo coreEordenE a las citaciones,
emplaambntos, requorimientss de documentos o de ofos ds adminisbatircs análogm.
La notificacioil dir[¡da al coneo ebcbónico y/o H*1 se entiende váfram€nb efectuada, cuando la
enüdad reciba la respuests de recepción del mneo sefdado por el admin¡strado. Surte ehdos el día
que conste haber sido recibida, de co[fomilad con lo prEvisb en d rrume¡ai 2 del A¡ticulo 25' del
T.U.O de la Ley Generd del Procedimiento AdminkEativo.

ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO. . CÓilPUTO DE PLAZOS
Los plazos señalados en la presente ordenanza y en actos administrativos que se emitan como
consecuenc¡a de su aplicación, se computarán por días hábiles y se sujetarán a lo dispuesto en el

Capitulo lV del Título ll del T-U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo que

coresponda.

ARTICULO SEXAGESIMO TERCERO. . CONTINUIDAD Y REINCIDENCIA DE INFRACCIONES
La Continuidad se conflgura cuando se contravienen las disposiciones municipales en forma
permanente, es decir la conducta infractora pese a haber sido sancionada, se prolonga en el tiempo.
Para que se sancione por continuidad, debe haber transcumdo el plazo de treinta (30) días naturales
contados a part¡r de la fecha en que se impuso la ¡nfracción y acreditar que se sol¡citó al infractor que

demuestre haber cesado su conducta infractora, denfo del plazo en mención. De tenerse indicios
razonables sobre la existencia de la conünuidad de una conducta ¡nfractora, se dispondÉ
inmediatamente la aplicación de las acciones que conespondan con el objeto de que este cese,
conforme a lo establecido en la presente ordenanza. Se configura reinc¡dencia cuando el infractor
comete la m¡sma infracción, en un plazo menor o igual a un (01) año contado desde que quedó firme la
resolución que sancionó la primera infracción. Tnanscunido dicho plazo, el infnactor será sancionado
mn el doble de la primera multa. Considérese como hecho re¡nc¡dente dos o más conductas infractoras
reiteradas de ejecución instantánea.
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ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO. - CONCURSO DE II.IFRACCIONES

Cuando una misma conducta configura más de una infracción, se aplicará la sanción prev¡sta para la

infracción de mayor gravedad y si estas son de ¡gual gravedad, o mismo monto de multa, o medida,

señalada por el CUIS u otras normas legales, solo deberá pagar el ¡nfractor una de ellas. La lipitcación
de la sanción conesponderá en primer término a Ia Policía Municipal, Serenazgo, fiscalizadores o

inspectores y por las Subgerenc¡as con facultad instructiva cuando se emita la comunicaciones de

cargos al infractor y Ia cual debeÉ considerar la gravedad de una conducta, y esta se debe determinar
por el grado de perjuicio que esta acanea para la sociedad, las que ocasionan riesgo a la salud y

salubridad de ¡as peconas o aquellas que pongan en riesgo su seguridad y en general atenten contril

la colectividad, deben ser mnsideradas como más gÉves y en este orden las que atentan mntra la
moral y el orden público.

ARITCULO SEXAGESIMO SUINTO. - RESPONSABILIDAD SOLIDARLA EN LAS SANCIONES

ADMINISTRATIVAS
Cuando la responsabilidad administrativa, respecto de las obligaciones previstas en una disposición

legat, comsponda conjuntamente a varias personas (naturales o iuridicas), respondeÉn en forma

darh de hs sanciones adm¡nistrativas; pudiendo la Subgerencia de Policía Municipal y Serenazgo,

izadores, inspectores, hacer constar este hecho en el Acla conespondiente, sin perjuicio que

poleriormente quién o quiénes hayan respondido por la sanc¡ón admin¡strativa, puedan exigir el

cumplimiento de la sanción administrativa al resto. Tratándose solo de personas.juridicas fusionadas,

la obl¡gación de cumplir la sanción se tr¿¡nsmite a la dquiriente de su patrimonio a título un¡versal. En

los casos de escisión que impliquen la ext¡nción de Ia soc¡edad escindida, la Adm¡nistración Munic¡pal

podrá exigir el cumplimiento de la sanción indisüntamente a Cualquiera de los adquirbntes.

ARTICULO SEXAGE$MO SEXTO. . ÓNEMOS COMPETEI'ITES PARA EJECUTAR LAS

sAilcloilEs
El cobro de la mulh y el monto resultante de la dopción de las medidas complementarias conesponde

a la Subgerench de Tesorerla, mmo óqano ercargado de la recaudación de ta Nlunicipalidad Provincial

de Leoncio Prdo, por cuya razón seÉ remitida a h Oñs-na de Administrac¡ón Tribuhda a fin de hacer

efecüvo dicho monto en vla ordinaria. En el ámbito de la jurisdicción de la Munbipalidad Proüncial de

Leoncio Prado, la ejecución fozosa de la mr.{ta administrativa, así como, d monto resultante de la

adopción de las medidas complementarias y la demol¡c¡ón de obras inmobiliadas ejecutadas en

propiedad privada o pública contraviniendo fagrantemente e indubitable las normas emit¡das por el

Gobiemo Nacional y/o Local, seÉ real2ada por la Ejecutoria Coactiva. Las sanciones no pecuniarias o

medidas complemenlarias, cuando su nafuraleza ¡o permita y de acuerdo con Io establec¡do en la

presente Ordenanza, seÉn ejecutadas por la Subgerenc¡a de Policia Municipal y Serenazgo, por lo cual

se emitiÉ el Acta de cumplimiento de la Medida Complementaria conespondiente, de no poder estas

autoridades realizar la ejecución será remitida a la Oficina de Ejecutoria Coactiva para que este lo realice

ARTICULO SEXAGESIMO SEPTIiIO. . COBRO DE LA MULTA Y BENEFICIOS DE DESCUENTO

lmpues{a la multa, el infractor SEPTIM0 neces¡dad de reconocimiento de la infracción, puede acceder

al benef¡cio de pago con descuento del 50% de su valor, si la cancela dentro de los (5) días hábiles de

noüfcada el acta de infracción administrativa. Vencido el plazo indicado, se perderá dicho beneficio, El

acogimiento al beneficio señalado no impide al ¡nftactor interponer los recursos impugnativos que

corespondan.
El pago de la multa, aun cuando el infnactor se acoja al benefcio anles detallado, no ex¡me el

cumplimiento de las sanciones de naturaleza no pecuniaria o medidas complementarias, en tanto el

sancionado no demuestre que ha adecuado su conducta a las dispos¡c¡ones administrativas

munic¡pales.
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CAPITULO VI

IMPUGNACIÓN DE SANCIONES

ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO. ACTOS IMPUGNABLES
Para efectos del Procedimiento Sancionador Municipal, la Resolución de Sanción Admin¡strat¡va,

emitida por la Autoridad Resolutiva, es el acto administrativo que podrá ser impugnado a través de los

recursos administrat¡vos previstos en el presente capítulo.

Los recursos administrativos de reconsideración y apelac¡ón se presentarán cumpliendo con los

requisitos establecidos en los Artículos 124" 219" y 220" del T.U.O de la Ley N" 27444, Ley del

Procedimiento Administrat¡vo General.

ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO. . PLAZO PARA LA INTERPOSrcóN DE LOS RECURSOS

ADMINISTRATIVOS
El término del plazo para ta interposición de los recursos señalados en la presente ordenanza es de

qurnce (15) dias hábiles de notificada la resolución de sanción administrativa recunida y deberán

en e[ plazo no mayor a treinta (30) dias hábiles, de conformidad con lo establecido en el

ulo 2l8o del T.U.O de la Ley N" 27M4,Ley del P¡ocedimiento Adminislraüvo General

ARTICULO SEPTUAGESIMO. . RECURSO DE RECONSIDERACÉN
E¡ recurso de reconsideración se interpondrá ante la Gercncia que emitió la resolución sancionadora,

dentro del plazo señalado en el Artículo 60'de la presente Ordenanza, y cumplir con los requisitos

previstos en el Articulo 219" del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este recurso

es opcional y su no imposición no impide elejercicio detrecurso de apelac¡ón.

ARNCULO SEPTUAGE§II¡IO PfrfITER(). . RECURSO DE APEJ.AC{ÓN

La Alcaldía o Gerenc¡a Munic¡pal cgl furdhdes i?sofuüvas, es el órgano competente para resolver el

rccurso de apelackSn, El recurso debe ser interpuesto dentro del plazo de Ley y cumplir con los requisitos
previstos en el Articulo 2200 del T.U.O de la Ley del Procadimiento Administativo General.

ARTICULO SEPTUAGESIIJIO SEGUT.¡DO.. EFECTOS DE LA INTERPOSrcIÓN LOS REGURSOS

ADMINISTRATIVOS
La interposición de recursos administrat¡vos, solo suspende la ejecución de la multa, ello no impl¡ca la

suspensión de las medidas complementarias que hace referencia esta Ordenanza.

De no haber sido impugnada h Resolución de Sanción Administrativa, h Gerencia que resotuió la

sanción, en el término de cinco (05) días hábiles de haber quedado consentida, remitirá los actuados a

las áreas mnespondientes con el objeto de que se ejecuten las obl¡gac¡ones impuestas.

CAPITULO V
FIN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ARTÍCULO SEPTUAGESIMO TERCERO. . EXIINCIÓN DE SANCIONES ADMINISTRAIIVAS
Las sanciones administrat¡vas se extinguen:

1. EN EL CASO DE LAS SANCIONES DE CARACTER PECUNIARIO:
- Por el pago de la multa,
- Por muerte del infractor
- Por prescripción.

- Por compensación.
- Por condonación.
- Por declarac¡ón de cobranza oneroso o dudosa, por la entidad recaudadora
- Por cumplimiento voluntario de la sanción mmplementaría.
- Por inexigibilidad, declarado por la Ejecutoria Coactiva.

l',!,ir;c:palid¿i P.ovrna¿i
ie leorlcio P.aC3PERÚ

Slii:% cÉoExARo
7.álñ PERU m21

iE www. mu n itingomaria.gob.pe
§ 062 - 598501 9Av. Alameda Perú N'525



E * s'.¡I?-¿ mrnrrso
?;lñ pEñl2o2i

2. EN EL CASO DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:
- Por cumplimiento vo¡untario de la sanc¡ón.
- Por su ejecución coactiva y/o inex¡gib¡l¡dad declarada por este órgano
- Por muerte del infractor
- Por subsanación y/o regulanzación.
- Por habeBe convert¡do en impos¡ble su cumpl¡m¡ento.

ARTÍCULO SEPTUAGESIMO CUARTO. . PRESCRIPCóN PARA I-A OETERMINAC6I{ Y

EJECUCION DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
La facultad de la autoridad para determinar la ex¡stencia de infracciones administrativas prescribe en el

plazo de los cuatro (04) años, computados a partir de la fecha en que se mmetió la ¡nt"cc¡ón o desde
que cesó la conducta infractora, si esta fuere continuada.

El plazo de prescripción, solo se *spende con la in¡c¡ación del procedimienb sancbnador municipal, a

través de la Nolificación de la lmputación de Cargos al administrado. Reanudándose inmediatamente

lcómputo del plazo si el procedimiento sancionador municipal se mantuviera paralizado por más de

icinco (25) dias hábiles por causa no ¡mputable al administrado

autoridad declara de oflcio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que

se ha cumplido el plazo para deteminar la ex¡stenc¡a de infracciones. Asimismo, los administrados
pueden plantear la prescripción por via de defensa y la Gerenda que tiene el procedimiento a su cargo

deberá resolveria sin más tÉmite que Ia constatación de los plazos. Tamb¡én es aplicable a la

prescripción, cuando la sanción de la multa y medidas compbmentaria no se hizo efectiva, por falta de
pfovis¡ón de medios de la instit¡ción ed¡|, para hacerse ef€diva. En cuF caso dhhos procedimienbs

se tendrán por archivadm.

ARTICULO SEPruAGES,IilO OUINTO. PRESCRIPCÚi¡ OE LA EFECflVIDAD Y
EJECUTORIEDAD OE LA RESLrcÉil DE SAilCIÓI{ ADIIITISIRATIVA
La prescripción de la eión de efecüv¡dad y eftujtrixrad de la resolución de safición adm¡nistrati\ra,
prescriben en el plazo de dc (02) años, mmpubdos a partir de la fecha en que:

a) La Resolución de Sanción Administativa, qtle cutiare la impeicion de Ia multa administrativa haya
quedado frme o par:l su ejecución la entidad no ha provisto de los medios necesarios para hacerse
efectiva la sanción o medidG complementarias.

b) El proceso contencioso administrativo desündo a la impugna¡ón de la resolución de sanción
mun¡cipal haya conclu¡do con caÉcter de cosa juzgada en forma desfavo¡able al infractor.
El cómputo del plazo se suspende, con:
a) La Adm¡n¡strackin Municipal ha iniciado el pocedimiento de ejecuc¡ón fozosa.
b) La presentación de la demanda de revisión judicial del procedimiento administÉtivo sanc¡onador o
ejecución fozosa.
c) Cuando la admin¡stración se encuentre impedida de ejecutar las obligaciones por mandato judicial.

ARTÍCULO SEPTUAGESIMO SEXTO. . CADUCIDAD OEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
MUNICIPAL
El plazo para resolver el proced¡m¡ento sancionador municipal es de nueve (09) meses contados desde
la fecha en que se realizó la Notificación de lmputación de Cargos y del Acta de Fiscalización Municipal.
Sin embargo, este plazo por resolución motivada se podÉ ampliaren forma excepcional, mmo máximo
por tres (03) meses, siempre que el órgano competente haya emitido previamente la resolución que
justifique su ampliación. Le son aplicables al procedimiento sancionador municipal lo dispuesto por el
Articulo 259' del T.U.O de la Ley N" 27 444, Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strativo General. La
caducidad no aplica al procedimiento recurs¡vo.
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DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA . DISPoNER que la cuestiones reglamentari6 y complementarias que se requieran para la

apl¡cac¡ón de la presente Ordenanza serán apmbadas por Decreto de Alcaldla, a propuesta de la

Gerencia mnespondiente, quien haá las coordinaciones con las oficinas técnicas y/o gercncias

relacionadas, de ser el caso.

SEGUNDA- ESTABLECER Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la
presente ordenanza, y no cuenten con los procedimientos previsto en la ley Generafde Proced¡mientos

Administrativos, para efectuar sanciones administrativas, se darán por mncluidas y archivadas

med¡ante resolución del Gerente que viene conociendo el caso y s¡ estas cuenten con el procedimiento

sancionador según ley, se adecuaran y regirán por las disposiciones establecidas en la presente

ordenanza, de existir norma naciond, dichos acbs serán sancionados confome a sus disposiciones.

Salvo que las disposiciorcs del presente regtarnento refi)nozcan derechos o facultades más

beneficiosos a los administrados. Los procedim¡entos anteriores a esta Ordenanza que no puedan

, por ausencia de las formalidades legales, previo informe de las oficinas conespondientes

archivadas por resolución de los órganos en la que se encuentren los expedientes

TERCERA - APROBAR el Cuadro Únbo de lnfracciones y Sanciones (Anexo l) que forman parte de

¡a presente ordenanza, la misma que se hará efectivo, aplirxndo h norma vigente de la UlT, al momento

de cancelarse la sanc¡ón pecuniaria.

CUARTA. . APROBAR el formato del Acta de fiscalización o lnspección Municipal, y Formato de la
Misiva de lmputación de Cargos, que conesporde d (Are)o ll) que brman parte de la presente

ordenanza. Asimismo, se podrán usÍ¡r los brmatos aprobados por normas nacionales.

QUINTA. - ESTABIECER en todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicará suplebriamente
las disposiciones legals conbnidas en el T.U.o de la Ley No 27U4, Ley del Procedimiento

Adm¡n¡strativo General;Let N' 27972, Ley Orgánicade Munbipalidades y modifcabdas;el Teúo Unico

Ordenado de la Ley No 26979, Ley de Pmcedimiento de Ejecución Coacfiva, apobado por el Decreto

Supremo N'018-2008-JUS y su Reglan¡ento; asi cqno, Ias demás norrna nacionales que le sean

aplicables.

SEXrA.- OERÓGUE§E la Ordenanza No 32-2017-MPLP, RAfi,lSA y CUIS asi como sus modificatorias,

asimismo, los cuadros de infracción de las sigu¡entes: Ordenanzas: Odenanza Municipal N'008-2017-
MPL, que prohibe la cianza ylo engorde de porcinos, vacunos, aves de conal y otros an¡males con

fines comerciales y/o domésticos en zonas uóanas y/o periféricas urbanas en el distrito de Rupa-Rupa

de la Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco mn fecha de 27 de nazo de 2017;
odenanza Municipal N'024-2019- MPLP, que prohíbe la poses¡ón, comercial¡zac¡ón y transporte de

menes, productos y sub productos de fauna silveste en la ciudad de Tingo María, d¡sfito de
Rupa, provincia de Leoncro Prado- Huánuco con fecha de 30 de septiembre de 2019; Ordenanza

unicipal N" 017-2020-MPLP, que apruebe la implementación de medidas de mntrol y vigilancia frente

a disposiciones de reanudación de activ¡dades económicas dentro del marco de la declaratoria de

emergencia sanitaria COVID-19 con fecha de 05 de junio de 2020; 0rdenanza Municipal N" 015-2017-
MPLP, Reglamento que regula la instalación de las trampas de gasa como tratamiento primario de
aguas residuales no domest¡cas en los establecimientos come¡c¡ales y de servic¡os en la provincia de

Leoncio Prado mn fecha de 17 de mayo de 2017; Ordenanza Municipal N" 035-2016-MPLP, que regula

la prevención y controlde ruidos nocivos o molestos en la provincia de Leoncio Prado con fecha de 30

de d¡ciembre de 2016; Ordenanza Munic¡pal N' 036-2016-MPLP, que regula la tenencia, protección y

control de animales de compañia en la provincia de Leoncio Prado, depañamento de Huánuco con

fecha de 30 de diciembre de 2016; Ordenanza Municipal N' 02G2019MPLP, que aprueba el

reglamento que regula la gestión de los residuos sólidos municipales en el distrito de Rupa-Rupa,

§
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provincia de Leoncio Prado- Huánuco con fecha de 30 de septiembre de 2019; Ordenanza Municipal

N" 023-2020-MPLP, que aprueba el ordenamiento de la via pública de la zona urbana de la ciudad de

Tingo María, para los vehículos automotores mayores y menores del servicio de transporte público

tenestre de personas y carga de mercancías y productos en la provincia de Leoncio Prado mn fecha

de 31 de agosto de 2020; O¡denanza Municipal N' 013-2020-MPLP, sobre medidas complementarias
para prevenir el contagio y popagación del Coronavirus (C0V|D-19), en la prestac¡ón de servicio de

transporte público y en vehiculos particulares, en la provincia de Leoncio Prado con fecha de 21 de abril

de 2020. Y cualquier otra norma que se oponga a la presente.

SÉPTIMA. - La presente Ordenanza entrará en v¡gencia a partir del día siguiente a su publicación en el

Diario Oficial "El Peruano" o en el diario de mayor circulación de la zona, las mismas que será publicada

en eltexto íntegro de la ordenanza y CUIS y anexos.

OCTAVA. - DISPoNER la pubticación de la presene ordenanza en el Diario Of,cial 'El Peruano" o en

el d¡ario de mayor circulacún en la Provincia de Leoncio Prado, en cuyo caso es de obligatonedad
publicá toda [a ordenanza bajo sanción de inaplicatilidad y en el Portal de Transparencia de la

Municipalidad Provinc¡alde Leoncio Prado, el Cuadro Unico de lnfracc¡ones y Sanciones (CUIS)Anexo

I y lambién los Formatos contenidos en el Anexo ll.

NOVENA. - Autorizar al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, para que, mediante

Decreto de alcaldía, determine los responsables operadores de los procesos de instrucción y
sancionadora de haber modificaciones o cambios en la estructura del MOF y/o ROF lnstitucional,

COiltUNíqJESE, CÚMPLASE PUBLhUESE Y ARCHÍVE§E

Éi! $l&ü U0t0 tto¡oe rfl
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ANEXO II

Formatos,
1.-ACTA DE FISCALIZACION O INSPECCION OCULAR

2.-MtstvA DE l¡¡purncró¡¡ DE cARGos.

A(¿,

ir
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ACTA DE FISCALIZACION O INSPECCION MUNICIPAL.

FECH HORA CIUDAD

At UNTO

NOMBRE

CARGO:

ARTTPAI.¡TES:
BRE Y APELLIDOS

DNI Nro

NOIVBRE

DN¡ Nro.
CARGO:

NOMBRE CARGO:
DNI Nro

NOMBRET- CARG0:

CARGO:

DNI Nro.

NOIVBRE

DNI Nro.
CAR

OBJETO DE LA INSPECCION: (RELATO DEL CASO)
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RELACION MEDIOS DE PRUEBA: (imágenes fotográficas, facturas, constanc¡a de denuncia penal,

audio videos, y todo cuanto pueda demostrar la infracción administrativa, ya sea por comisión, omisión,

culpa negligencia)0

L

BSERVACIONES:

LAS AUTORIDADES

DEL ADMINISTRADO, .

FINALÍACON DE I.A DIUGENCIA, NO TENIENDO OTRO ASI.'NIO A ACTUARSE SE DA POR

CUL¡/INADA LA PRESENTE DILIGENCIA CON FECHA ..,..,1,,...,1..,...Y HORA..,......FIRMANDO
LAS PARTES INTERVINIENTES:
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MISIVA DE IMPUTACIÓN DE CARGOS

sR(A)..
DIRECCION:

CIUDAD.

Mediante el presente documenb le saludo respetuosamente, y por este medio se le comunica, que

viene real¡zan& las siguientes acciones ( ) Omisiones ( ):

razón por el cual viene incuniendo

en la(as) infracciones administrativas de: Mencionar código(s)

De lo cual se advierte Ia existencia de las s¡guientes pnrebas de cargo

Por cuya razón se le hace saber a fin de que proceda a realizar su respectivo descargo en el término

de CINCO dias, pudiendo ampliarse a peüc¡ón suya por otro termino ¡gual al mencionado,
Puede realizarlo acompañando las pruebas que crea pertinente, o acogerse al reconocimiento
voluntario y subsanar, paralizar la conducta infractora, refaccionar o remediar la infracción que

viene incurriendo, haciéndole saber que con su respuesta o sin el se procederá a real¡zar las
demás acc¡ones del procedim¡ento sancionador.
Sin otro particular que comunicarle se suscribe el día y año . . . . . . . .l . . . . . . . . .l . . . . . . . . . . . .

Sello y post firma de la autoridad ¡nstructora.

q
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COÑSTANCIA OE RECEPCION DE LA MISIVA.

Nombre Y apellido Notificado:

DNI

OBSERVACION DEL ACTO DE NOTIFICACION:

g
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