
R E G L A M E N T O  DE A P L IC A C IÓ N  DE S A N C IO N E S

C A P ÍT U L O  I 

D is p o s ic io n es  G en era les  

A rtícu lo  1o.- P o testad  S an cio n ad o ra  de la M u n ic ip a lid ad
La M un ic ip a lida d  D istrita l de Y a rinacocha , co n fo rm e  a la Ley O rgán ica  de 
M u n ic ip a lida des  N° 27972, en sus Art. 46° al 49°, puede  im pone r sanciones 
ad m in is tra tivas  a qu ien  in fringe sus d ispos ic ion es  u otras, cuyo con tro l es de su 
com pe tenc ia . El p ro ced im ien to  de ap licac ión  y e je cuc ión  de sanciones 
a d m in is tra tivas  se rige adem ás por la Ley de P ro ced im ien to  A d m in is tra tivo  
G enera l Ley 27444 , lo d ispuesto  en el C ód igo  T rib u ta rio  y dem ás leyes 
trib u ta rias

A rtícu lo  2o.- O b je to
El p resen te  R eg lam en to  de A p licac ión  de S anc iones , en ade lan te  RAS, norm a 
el p ro ced im ien to  de im posic ión  y e jecuc ión  de las sa nc io nes  adm in is tra tivas, 
por in fracc ió n  a las leyes y dem ás d ispos ic ion es  m un ic ipa les , las m ism as que 
son de ca rá c te r ob liga torio ; p rec isadas en el C uadro  Ú n ico de In fracc iones y 
S a nc io nes  -C U IS - de co n fo rm idad  con el Art. 46° de la Ley 27972.

A rtícu lo  3o.- Á m b ito  de A p licac ión
El R AS y el C U IS , son no rm as de ca rác te r im pera tivo , su ám b ito  de ap licac ión  
se c ircunsc ribe  a la ju risd icc ió n  d is trita l de la M un ic ipa lidad .

A rtícu lo  4 o.- D e n u n c ias  de V ec ino s
Los ve c ino s  del D is trito  de Y a rinacocha , pueden d e n u n c ia r los hechos que 
co ns tituyan  in fracc io nes  de las norm as m un ic ipa les .
En caso  que el in frac to r sea func ionario , se rv ido r, o tra ba ja do r de la 
M un ic ip a lida d  D istrita l, las de nunc ias  deberán  p re sen ta rse  an te  el Ó rgano de 
C on tro l In te rno  de la m ism a. T ra tándose  de in fracc io nes  com etidas por 
pa rticu la res , en la ju risd icc ió n  del d is trito  de Y a rinacocha , será an te  la Sub 
G e renc ia  co rrespond ien te .
En los casos de de nun c ias  escritas  de los vec inos  (a rtícu lo  118° Ley 27972), 
que ing resen  po r la M esa de Partes de la S ub G e renc ia  de S ecre ta ria  G enera l, 
se harán  lleg a r d ire c ta m en te  a la S ub G e renc ia  co rrespond ien te , la que 
o rdenará  una inspecc ión , y desca rgo  respectivo .

C A P ÍT U L O  II

De los Ó rg an o s  C o m p eten tes  

A rtíc u lo  5o.- F isca lizac ió n  y C ontro l
Las S ub G e renc ias  a través de sus D iv is iones enca rgadas, son los ó rganos 
co m pe ten tes  para fisca liza r, im pone r y e je cu ta r las sanc iones; así com o 
a te n d e r los p ro ced im ien tos  o rig inados en prim era  ins tanc ia  por ta les  actos. Al 
e fecto , cada D iv is ión  cuenta  con equ ipos de fisca liza do re s ; qu ienes rea lizarán



pe rm a n e n te m e n te  las fisca lizac iones, inspecc iones, etc. necesa rias  para 
ve rifica r el cu m p lim ien to  de las norm as m un ic ipa les .

A rtícu lo  6 o.- A d m in is trac ió n , F isca lizac ió n  y R e cau d ac ió n  de Pagos de  
M ulta
El S e rv ic io  de A d m in is trac ió n  T ribu ta ria  de Y a rinacoch a  tiene  a su cargo la 
a d m in is trac ión  y recaudac ión , de los pagos que co rresp ond an  a las m ultas 
im p ues tas  por los fisca liza do re s  m un ic ipa les  a los adm in is trados. Q ueda 
proh ib ida , ba jo  responsab ilidad , cu a lqu ie r pago en o tras depen den c ias  de la 
M un ic ipa lidad .

A rtícu lo  7 o.- A p o yo  de O tras D ep en d en c ias  M u n ic ip a les  y A u x ilio  de 
P o lic ía  N ac io n a l y /o  M in is te rio  Público .
T odas las d e pen den c ias  m un ic ipa les  están ob ligad as  a p resta r el apoyo 
req ue rid o  para la rea lizac ión  del p roced im ien to  de fisca lizac ión , cuando  así sea 
so lic ita do  po r la D iv is ión  de F isca lizac ión  y C ontro l, ba jo  responsab ilidad  de sus 
Sub G erenc ias .
De se r necesa rio , so lic ita rá  el apoyo de la Po licía  N aciona l del Perú (Art. 46° 
Ley 27972) y del M in is te rio  Público.

C A P ÍT U L O  III 

De las S a n c io n es  

A rtícu lo  8 o.- In fracc ió n
Se de nom ina  in fracc ión  a toda acción u om is ión  que im p lique  el incum p lim ien to  
de las d isp o s ic io n e s  adm in is tra tivas de co m pe tenc ia  m un ic ipa l v igen tes al 
m om en to  de su im posic ión .
Toda  in fracc ión  com etida  por pe rsonas na tu ra les  o ju ríd ica s , de riva  en la 
ap licac ión  de una sanción , com o consecuenc ia  ju ríd ica  pun itiva  de ca rácte r 
adm in is tra tivo .
Las sa nc io nes  seña ladas  en el C U IS  se ap lican  a los ad m in is trad os  de la 
ju risd icc ió n  de la M un ic ipa lidad  de Y a rinacocha , inc luye ndo  el com erc io  
a m b u la to rio  y los m e rcados de abastos.

A rtícu lo  9o.- C la s ific ac ió n  de las S an cio n es
Las sa nc io nes  que pueden ap licarse, en e je rc ic io  de las facu ltades de 
fisca liza c ión  y con tro l son:

a. M ulta. Es la sanción  pecun iaria  cons is ten te  en el pago de una sum a de 
d inero, que se le im pone  al in frac to r o al responsab le  so lida rio , al ve rifica rse  la 
co m is ió n  de in fracc io nes  u om is iones de una co ndu c ta  deb ida , p rev iam ente  
tip ificad as  en el cuadro  ad jun to  a la p resen te  O rdenanza .

b. M ed id as  C o m p le m en ta rias .- Son sanc io nes  que tienen  por fina lidad  
im p ed ir que la conducta  in fracto ra  se siga desa rro lland o , ev itando  así el 
pe rju ic io  del in te rés púb lico  y tra tando  de repone r las cosas al es tado an te rio r al 
de su com is ión . Estas m ed idas son de ap licac ión  s im u ltán ea  a la im posic ión  de 
la m ulta  co rresp ond ien te , las cua les son:



ye
1. D e co m iso .- El in frac to r su fre  la pérd ida de los a rtícu los  de consum o hum ano 
en es tado  de de scom pos ic ión , adu lte rado  o fa ls ifica do  que se encon trasen  en 
su poder, así com o de los p roductos que co ns tituyen  pe lig ro  para la vida, el 
cuerpo  o la sa lud  o cuya c ircu lac ión  o consum o están  p ro h ib idos  por la Ley.

2. R e ten c ió n .- A cc ión  de la au toridad  m un ic ipa l co ndu cen te  a re tira r los b ienes 
m ateria  de la in te rve nc ión  m unic ipa l, para in te rna rlos  en el de pós ito  m unic ipa l 
hasta  que el in frac to r cum p la  con ca nce la r la(s) m u lta (s) im pues ta (s) y subsane 
la in fracc ió n  po r la que fue pasib le  de la sanción.

3. R etiro  de e lem en to s  - R em oción de los m a te ria les  co loca dos  de m anera 
a n tirre g la m e n ta ria  en á reas o vías de uso púb lico  o privado.

4. R e vo ca c ió n  o S u sp en s ió n  de A u to riza c io n e s  - C o ns is te  en im ped ir el 
e je rc ic io  d e fin itivo  o tem pora l de los de rechos  que se de rivan  del o to rgam ien to  
de au to rizac ion es , licenc ias  exped idas  por la M un ic ipa lidad , o en el corte  del 
p ro ce d im ie n to  in ic iado.

5. C la u s u ra .- C ie rre  tem pora l o de fin itivo  de un es ta b le c im ie n to  com ercia l, 
industria l o de se rv ic ios, que im p lica  la p ro h ib ic ión  del uso de ed ific ios, 
e s ta b le c im ie n to s  o se rv ic ios  para e je rce r una ac tiv idad  su je ta  a au to rizac ión  
m un ic ipa l.

6. P a ra lizac ió n  de O b ra - C ese de las ob ras de co ns tru cc ió n  o de dem olic ión , 
que se e je cu ta n  de m anera  an tirreg lam en ta ria  o in fring ie ndo  las d ispos ic iones 
de co ns tru cc io nes , zon ificac ión , acond ic ion am ie n to  te rrito ria l, u rban ism o u 
o rnato , incum p liend o  las cond ic iones para las cua les  ob tuvo  la au to rizac ión  
m un ic ipa l o que ponga en pe lig ro  la sa lud o la seguridad  pública .

7. D e m o lic ió n .- D estrucc ión  to ta l o parc ia l de una obra e jecu tada  en 
co n travenc ión  de las d ispos ic iones  de co ns tru cc io nes , zon ificac ión , 
a c o n d ic io n a m ie n to  te rrito ria l, u rban ism o u ornato , de co m pe tenc ia  m unic ipa l.

8. E jecu c ió n  de O b ra .- R ealizac ión  de traba jos  de repa rac ión  o construcc ión  y 
tra ba jo s  d e s tin a d o s  a rep one r las cosas al es tado  a n te rio r de la com is ión  de la 
in fracc ión .

9. In m o v ilizac ió n  de p ro d u cto s .- C ons is te  en in m o v iliza r los p roduc tos sobre 
los cu a les  ex is te  la necesidad  de p ractica r exám e nes  para te n e r la ce rteza  del 
es tado  y ca lidad  de los m ism os según los resu ltados que se ob tengan.

10. En caso  de los C o m p le jo s  de M ercad o s , M ercad o s  Z o n a les  y O tros  
Locales  M u n ic ip a les : R evers ión  del puesto  o tie n d a  - C ons is te  en la 
res tituc ión  del puesto  o tienda  a la M un ic ipa lidad , com o consecuenc ia  del 
in cu m p lim ie n to  po r parte  de su titu la r o po r in fracc io nes  co m etid as  por el 
m ism o.

11. D e sa lo jo  del puesto  o tien d a .- A cc ión  co ns is ten te  en la desocupac ión  
fís ica  del á rea  por parte  del com erc ian te  com o p roduc to  de la e jecuc ión  de una 
sanc ión  co rresp ond ien te , no obstan te , la D iv is ión de F isca lizac ión  y C ontro l



puede ha ce r uso de todos los m edios fís icos  y m e cán icos  necesa rios  para 
e je cu ta r es ta  m edida .

A rtícu lo  10°.- In m o v ilizac ió n  de P ro ducto s
T ra tánd ose  de p roduc tos  o a lim en tos  en los que ex is ta  la necesidad de 
p ra c tica r un exam en  qu ím ico , bacte rio lóg ico  o b rom ato lóg ico , la au toridad 
m un ic ipa l p rocederá  a inm oviliza r d ichos p roduc tos  o a lim en tos , im p id iendo  su 
c ircu lac ión  o em p leo , du rante  un p lazo m áxim o de tres  (3) d ías hábiles 
ten ien do  en cons ide rac ión  la ca lidad  del p roduc to  y los resu ltados de d icho 
exam en. Al e fecto , se p rocederá  a to m a r la m uestra  para se r env iada al 
labo ra to rio  respectivo .

A rtícu lo  11o - R e in c id en c ia  y/o  C o n tin u id ad
Se co n figu ra  re in c ide nc ia  cuando  el in frac to r com ete  la m ism a in fracción, con 
excepc ión  de l tie m po  y lugar en que se rea lizan , en un p lazo m e no r o igual a un 
(1) año co n tad o  a pa rtir del día s igu ien te  de im puesta  la sanción. La 
co n tinu ida d  co ns is te  en que el in frac to r a pesa r de haber s ido  sanc ionado  no 
de ja de co m e te r de fin itivam e n te  la conducta  co ns titu tiva  de in fracción.

La in fracc ión  de tec tada  supone  la ap licac ión  de una sanc ión  equ iva len te  al 
dob le  de la m ulta  im puesta  in ic ia lm ente . Si la in fracc ión  se re lac iona  con el 
fu n c io n a m ie n to  de un es tab lec im ien to , cua lqu ie ra  sea su tipo, ad ic iona lm en te  a 
la m u lta  im p ues ta  por re inc idencia  o con tinu idad , se p rocederá  a c lausu ra r 
te m p o ra lm e n te  el local por el p lazo de c inco (5) días.

A rtícu lo  12°.- C la u su ra  D efin itiva  por R e in c id en c ia  o C o n tin u id ad
C uando  la sanc ión  in ic ia lm en te  im puesta  haya aca rrea do  la c lausu ra  tem pora l 
del es tab le c im ie n to , según el CU IS , la re inc idenc ia  o co n tinu ida d  se sancionará  
con la c lausu ra  de fin itiva , ad ic iona lm en te  a la m u lta  que co rresponda . En caso 
de d e saca to  a lo o rdenado  por la M un ic ipa lidad , esta se en cue n tra  facu ltada  a 
hace r va le r su dec is ión  por la vía jud ic ia l respectiva .

A rtícu lo  13°.- A p licac ió n  de la S anció n  m ás G rave  e Im p ro ced en c ia  de  
M ultas  S u ces ivas
En caso  de co ncu rrenc ia  de in fracc iones a las que  se les haya a tribu ido  
exp re sa m e n te  la m ism a gravedad, se cons ide ra rá  en p rim e r té rm ino  aque llas 
que aca rreen  una m ed ida  com p lem en ta ria  y den tro  de éstas, en orden de 
p rio ridad, las que ocas ionen  daño o riesgo a la sa lud, la seguridad , la m oral, el 
o rden pú b lico  y el ornato .
P or una m ism a in fracc ión  de tectada  in ic ia lm en te  no p rocede  im pone r la m ulta 
m ás de una vez, caso con tra rio  p reva lecerá  la m u lta  im pues ta  con m ayor 
an te lac ión . Esta d ispos ic ión  no se ap lica  en los casos de re inc idencia  o 
con tinu idad , en los que la sanción  se im pone  po rque  el in frac to r pe rs is te  en su 
conduc ta  o no de ja  de com eterla .

C A P ÍT U L O  IV  

Del P ro c e d im ie n to  de A p licac ión  de S an c io n es

A rtícu lo  14°.- De la N o tificac ión  P reven tiva



C o nsta tada  una in fracc ión , el equ ipo  de fisca liza do re s  m u n ic ip a les  p rocederá  a 
n o tifica r p re ven tivam en te  al in fracto r cuando  co rresponda , para la subsanación  
de la in fracc ión , pud iendo  en tenderse  esta d iligenc ia  con el titu la r, con su 
rep rese n tan te  o con el depend ien te  de m ayor je ra rqu ía .
Se exped irá  la no tificac ión  in fo rm ando  al supues to  in frac to r que se la a tribuye  
haber in fring id o  una d ispos ic ión  m unic ipa l, co nced ién do le  un p lazo de d iez (15) 
d ías háb iles  co n tad os  a pa rtir del día s igu ien te  de la no tificac ión , para que 
fo rm u le  su d e sca rgo  y aporte  las p ruebas que co ns id e re  conven ien te .
Si den tro  del p lazo  seña lado  en el párra fo  an terio r, el in frac to r cum ple  con 
su b sa n a r la fa lta  o cum p le  con in ic ia r o reg u la riza r el trám ite , a través del 
e xped ien te  ad m in is tra tivo  a la D ivis ión de F isca lizac ión  y C on tro l o a través de 
la su p e rv is ió n  por parte  del fisca liza do r m un ic ipa l, se p rocederá  a de ja r sin 
e fec to  la no tificac ión .

A rtícu lo  15°.- C o n ten id o  de la N o tificac ión  P reven tiva
D icha no tifica c ión  deberá  expresar:

1. Ó rg ano  que la em ite
2. N úm ero  de orden  que le co rresponde
3. Del titu la r/in fra c to r: N om bre  de la persona natura l o ju ríd ica , dom ic ilio  fisca l y 
R U C /D N I y firm a
4. El d o m ic ilio  del In frac to r
5. Del e s ta b le c im ie n to  com erc ia l: N om bre  com erc ia l, g iro  del negocio, N° 
licenc ia  de fun c ion am ie n to , ca tegoría  y área del es ta b le c im ie n to
6. Fecha y Hora de lo im posic ión  de la pape le ta  P reven tiva
7. De la in fracc ión : N° O rdenanza  M un ic ipa l y A rtícu lo  (B ase Legal), cód igo de 
la in fracc ión , de sc rip c ión /de ta lle  de la in fracc ión  (inc luye ndo  po rcen ta je  de la 
m u lta  y m ed ida  co m p le m en ta ria  co rrespond ien te )
8. P lazo m á x im o  para su bsan a r la in fracción
9. Lugar, fecha  y hora en la que se em ite  la no tificac ión
10. De la au to ridad  m un ic ipa l (fisca lizador) que im pone  la m ulta : N om bre y 
ape llidos, núm ero  de fo tocheck  y firm a.

El p ro ced im ien to  se in ic ia  al p resen ta rse  an te  el conducto r, dueño  ó encargado  
de m a yo r je ra rq u ía , iden tificándose  de fo rm a ob liga to ria . Luego se procederá  a 
so lic ita r la do cum en ta c ión , ob je to  de la fisca lizac ión . D e tec tada  o ve rificada  la 
in fracc ión  po r el fisca liza d o r y/ó Po licía M unic ipa l, és te  im pondrá  la papele ta  de 
no tificac ión  p reven tiva , ún icam en te  en los casos p rev is tos  en el C uadro  Único 
de In fracc ión  de S anciones. La cop ia  de la N o tificac ión  P reven tiva  y/o S anción 
deberá  se r e n treg ado  en el acto al p resun to  in frac to r ba jo responsab ilidad  del 
m ism o. Si el p resun to  In fracto r se negase a rec ib ir la pape le ta  de no tificac ión  
p reven tiva  y /o  sanción , el fisca liza do r y/o Po licía  M un ic ipa l de ja ra  re fe renc ia  de 
es te  hecho  m e d ian te  acta negativa  de recepción, p ro ced iend o  luego a co loca r 
en la pape le ta  p reven tiva  y/o S anción, en el rubro de in frac to r ó responsab le  la 
s igu ien te  descripc ión : "se negó a firm ar". Si el p ro p ie ta rio  y / o p resun to  in fracto r 
se re tirase  ó c ie rra  su negocio  ev itando  ser no tificado, el fisca liza d o r y/o Policía 
M un ic ipa l adhe rirá  la papele ta  de no tificac ión  p reven tiva  y/o sanción  en la 
puerta  de acceso  y/o  dom ic ilio  o en su de fecto  la de ja rá  deba jo  de la puerta de 
su negoc io . El fisca liza d o r y/o Po licía M un ic ipa l da rá  co ns ta nc ia  de este  hecho 
m ed ian te  acta, la m ism a que será suscrita  po r un tes tigo  co ns ig nan do  los datos



de este  con lo cual la pape le ta  de no tificac ión  P reven tiva  y/o sanción  tendrá  
todos los e fe c to s  lega les para su e jecuc ión . Los fisca liza do re s  y/o Po licía 
M un ic ipa l es tán  ob ligados a rea liza r la de scrip c ión  de 'la  pape le ta  de 
no tificac ión  P reven tiva  y/o S anción con le tra  im pren ta , co rrido  leg ib le  sin 
ab rev ia tu ra s  y /o  enm endaduras .

A rtícu lo  16o - C u a n d o  no A m eritan  N otificac ión  P reven tiva
No am erita n  una no tificac ión  preventiva : Las fa ltas  ad m in is tra tivas  cuya 
com is ión  sea in fragan ti, las in fracc iones com etidas por om is ión  de trám ites  que 
son de co n o c im ie n to  genera l, y aque llas por las que pueda p resen ta rse  una 
denunc ia . En es tos casos, la ap licac ión  de las sa nc io nes  co rresp ond ien te s  será 
d irecta , no in ic ia rá  con no tificac ión  preventiva .

A rtícu lo  17°.- C u a n d o  no se presen ta  el D escargo
En caso que el no tificado  no concu rriese  a p resen ta r el de sca rgo  dentro  del 
p lazo e s ta b le c id o  o no fo rm u lase  desca rgo  por escrito  se presum irá  que adm ite  
ha be r co m e tid o  la in fracc ión . El Je fe  de la D iv is ión  de F isca lizac ión  y C ontro l 
de ja rá  co ns ta nc ia  de e llo  en la cop ia  de la no tificac ión  preventiva , 
p ro ced iénd ose  a ve rifica r la subsanac ión  en el p lazo  es tipu lado , y de no haber 
s ido so lu c io n a d o  se em itirá  la Papele ta  de S anción , la cual será  rem itida a la 
S ub G e renc ia  de A d m in is trac ió n  T ribu ta ria  en un p lazo  m áx im o de tres (3) días 
hábiles.

A rtícu lo  18°.- C u a n d o  se p resen ta  el D escargo
Si el no tifica do  p resen ta  la Hoja de D escargo, és te  será p resen tado  an te  el Je fe 
de la D iv is ión  de F isca lizac ión  y C ontro l, qu ien  ana liza rá  la no tificac ión  y los 
d o cum en to s  p re sen tado s  por el p resun to  in fracto r, y si llegase  a de te rm ina r que 
no ex is tió  in fracc ión , o rdenará  el a rch iva m ien to  de la no tificac ión ; caso 
con tra rio , p ro ced e rá  a ve rifica r la subsanac ión  no tifica c ión  p reven tiva .

A rtícu lo  19°.- De la S u b san ac ió n  o R eg u larizac ió n
D entro  del m enc io nad o  p lazo de d iez (10) d ías há b iles  con tados  a pa rtir de 
en tregada  la no tificac ión , el co n trib uyen te  podrá  su b sa n a r la in fracción 
de tec tada , c ircuns tanc ia  que le pe rm itirá  libe ra rse  de la ap licac ión  de la m ulta 
co rresp ond ien te ; excep to  los casos de in fracc io nes  regu ladas  por norm as 
espec ia les , en cuyos casos la subsanac ión  de las m ism as no ex im e al in fracto r 
de la ap licac ión  de m ulta  o sanción  co rrespond ien te .
Para que la su bsan ac ió n  re fe rida  surta  e fectos, el a d m in is trad o  deberá  probarla  
do cum en ta lm en te ; es to  es, con cop ia  del ca rgo  de la so lic itud  ing resada  por la 
M esa de P a rtes  de esta M un ic ipa lidad que im p lique  regu la rizac ión  de la 
om is ión  y/o  la so lic itud  para la ob tenc ión  de la au to rizac ión  m unic ipa l 
co rresp ond ien te . No se co ns idera rá  subsanada  o reg u la rizada  una in fracc ión  
cuando  el in frac to r p resen te  cargo de so lic itud  de s tina da  a la ob tenc ión  de 
d o cum en ta c ión  que constituye  en sí m ism a requ is ito , do cum en to  o trám ite  
p rev io  a la p resen tac ión  de la so lic itud de reg u la rizac ió n  en sí m ism a o la 
p re sen tac ió n  de la so lic itud  de au to rizac ión  m un ic ipa l respectiva .

A rtícu lo  20°.- De la P ape le ta  de S anció n
El do cu m e n to  que con tiene  la im posic ión  de la sanción , para su va lidez  deberá 
contener:



1. Ó rg ano  que la em ite
2. N úm ero  de orden  que le co rresponde
3. Del titu la r/in frac to r, que es la persona d ire c ta m en te  responsab le  del pago de 
la m ulta : N om bre  de la persona natura l o ju ríd ica , do m ic ilio  fisca l, RU C /D N I y 
firm a.
4. El do m ic ilio  del In frac to r
5. Del e s ta b le c im ie n to  com erc ia l: N om bre  com erc ia l, g iro  del negocio, N° 
licenc ia  de fun c ion am ie n to , ca tegoría  y área del es ta b le c im ie n to
6. Fecha y Hora de lo im posic ión  de la pape le ta  sanc ión
7. De la in fracc ión : N° O rdenanza  M un ic ipa l y A rtícu lo  (B ase Legal), cód igo  de 
la in fracc ión , de sc rip c ión /de ta lle  de la in fracc ión  (inc luye ndo  po rcen ta je  de la 
m u lta  y m ed ida  co m p le m en ta ria  co rrespond ien te )
8. De la au to ridad  m un ic ipa l (fisca lizador) que im p one  la m ulta : N om bre y 
ape llidos , nú m ero  de ca rné  y firm a
9. F irm a del titu la r ó rep resen tan te  del es tab le c im ie n to , local ú o fic ina.
10. P lazo  m áx im o  paro lo cance lac ión  de la pape le ta  de sanc ión  (15) días 
hábiles.
11. Ind icac ión  de que vencido  el p lazo de (15) d ías háb iles  se procederá  a 
co b ra r co e rc itiva m e n te
Las pa pe le tas  de m ulta  se ap licarán  en tan tos  fo rm a to s  com o in fracc iones 
com etidas; en caso  fue ra  necesa rio  im pone r m ás de una m ulta , ésta se 
im pond rá  en pa pe le tas  d is tin tas.
La im p os ic ión  de sanc iones  requerirá  ún icam en te  de la pape le ta  de m ulta, 
su s ten tada  en la com is ión  de una in fracc ión  tip ificad a  en el C U IS  y dem ás 
ap licab les  a la m ateria ; en n ingún caso se neces ita rá  de docum en to , reso luc ión 
o ac to  ad m in is tra tivo , sa lvo aque lla  sanc ión  que m ed ian te  e jecuc ión  fo rzosa 
co m o re tiro  de m a te ria les  o dem o lic ión  de obras e ins ta la c ion es  que ocupen la 
v ía  púb lica , se reque rirá  R eso luc ión  de A lca ld ía .
En los ca sos  que, prev ia  a la pape le ta  de S anción , se no tificó  p reven tivam en te  
al ad m in is trad o , el fisca liza d o r deberá de vo lve r la no tificac ión  preven tiva , para 
e fe c to s  de con tro l po r parte de la D iv is ión que rea lizó  la no tificac ión .
La pape le ta  de sanción , e laborada  y no tificada deb ida m en te , constituye  un 
títu lo  de e je cuc ión  para se r ex ig ib le  por vía coactiva , con la cond ic ión  de no 
ha ber s ido  im p ugn ado  en la vía adm in is tra tiva  o rd ina ria  y den tro  de los p lazos 
de ley, ju n to  con el rec ibo  que con tiene  la M ulta.

C A P ÍT U L O  V

C o b ro  de la M u lta  y E jecuc ión  de las S a n c io n es  C o m p le m en ta rías

A rtíc u lo  21°.- De la S u b  G eren c ia  de A d m in is trac ió n  T ributaria : 
R e cau d ac ió n , F isca lizac ió n  y C ontro l.
Es ob ligac ión  de la G e renc ia  de A d m in is trac ió n  T rib u ta ria  de Y arinacocha :
1. R e ce p c io n a r y m a n ten e r el contro l de las pape le tas.
2. E fe c tu a r la cob ranza  de la M ulta im puesta .
3. En caso  de incum p lim ien to  de pago rem itir la pape le ta  a la D iv is ión de 
E jecuc ión  C oactiva , con la fina lidad  que el E jecu to r p roceda  a la cobranza 
coac tiva  co n fo rm e  a la ley de la m ateria .
4. D ar cuen ta  de su gestión  de cobranza



5. O to rga r fra cc io n a m ie n to  para la cance lac ión  de la m u lta  con fo rm e a la 
no rm a tiv ida d  v igente .
S erá ob ligac ión  de la Sub G e renc ia  de A d m in is trac ió n  T ribu ta ria  de 
Y a rinacoch a , te n e r la base de da tos ac tua lizada , con el ing reso  opo rtuno  de las 
pa pe le tas  ad m in is tra tivas  en el s is tem a in fo rm á tico , así com o la oportuna 
gestión  de su cobranza .

A rtícu lo  22°.- M u lta
Las m u ltas y dem ás sanc iones adm in is tra tivas  son de ca rá c te r pe rsona lís im o; 
no obstan te , cuando  el cum p lim ien to  de las ob ligac ione s  prev is tas  en una 
d ispos ic ión  legal co rresponda  a va rias personas, co n jun tam e n te  con el 
p rop ie ta rio , és tos  responderán  en fo rm a so lidaria .
En caso que no ide n tifica r a la persona del in fracto r, és te  será el titu la r del 
p red io  o negoc io  en donde  se produzca la in fracc ión  adm in is tra tiva .

A rtícu lo  2 3 o - U n idad  R eferen cia l de la M ulta
Los m o n tos  de las sanc iones  pecun ia rias  (m u ltas) es tán  re fe ridos a po rcen ta jes 
de la U n idad Im pos itiva  T ribu ta ria  (U IT) y se ap lica rá  la v ig en te  al día en que se 
im ponga  la pape le ta  de sanción.
No puede  ap lica rse  m u ltas por c ifras m ayores o m enores  que las se ña ladas por 
el CU IS .

A rtíc u lo  24°.- De los B enefic ios
El in frac to r o los responsab les  so lidarios, tiene  la ob ligac ión  de cance la r la 
m u lta  d e n tro  de l p lazo  de 15 d ías háb iles de no tificada  la pape le ta  de m ulta, el 
sa nc io nad o  podrá  pa gar el im porte  de m ulta  al co n tad o  o, accede r al pago 
fracc ionado , deb ien do  para ello  cum p lir con los requ is itos  es tab lec idos  en la 
norm a lega l v igente .
Los in frac to res  o responsab les  so lidarios, podrán ca n ce la r la m u lta  con un 
bene fic io  de de scue n to  del 50%  sobre el va lo r inso lu to  de la deuda, si cance la  
den tro  el p lazo  m áx im o  de c inco (05) d ías háb iles, co n tad os  a pa rtir del día 
s ig u ien te  a la im pos ic ión  de la m ulta.
Para g o za r del bene fic io  al que se re fie re  el pá rra fo  an terio r, no debe ex is tir 
p ro ced im ien to  de im pugnac ión  contra  la sanción , caso  con tra rio  se deberá 
p re sen ta r un de s is tim ien to  del recurso  presen tado .

A rtíc u lo  25°.- E jecu c ió n  del D ecom iso .
La S ub G e renc ia , D ivis ión de F isca lizac ión  y C on tro l u ó rgano  aná logo 
co m pe ten te  según lo es tab lec idos en el C U IS , de com isa rá  los a rtícu los de 
co nsum o hum ano  adu lte rado , fa ls ificado  o en es tado  de descom pos ic ión , 
p roduc tos  que cons tituyan  pe lig ro  para la v ida, o la sa lud  y de la c ircu lac ión  o 
co nsum o p roh ib idos  por la ley. A s im ism o , los p roduc tos  re ten idos  a los que 
luego de p ra c tica r un exam en b rom ato lóg ico , a rro jan  con tam inac ión  o 
co ns tituyen  pe lig ro  para la vida o la sa lud de las pe rsonas  o de los an im ales, 
serán decom isados .
S erán  d e com isado s , todos aque llos enseres que  sean  u tilizados para el 
e je rc ic io  de la p ros tituc ión  c landestina , en cu a lqu ie ra  de sus fo rm as en los 
es tab le c im ie n to s .
Las espec ies  en es tado  de descom pos ic ión  y los p ro duc tos  de c ircu lac ión  o 
co nsum o p roh ib ido  se destruyen  o e lim inan den tro  de las ve in ticua tro  (24)
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horas de ha be r s ido  incautados, en p resenc ia  de las au to ridades que 
pa rtic ipa ron  en el decom iso , de jando  cons tanc ia  de ta llada  de los enseres, 
p roduc tos  o a rtícu los  se destruyen.
De no llega rse  a d e te rm ina r el m al es tado  de los p roduc tos o b ienes 
decom isado s , es tos  se pondrán a d ispos ic ión  de su p rop ie ta rio .

A rtícu lo  26°.- E jecu c ió n  de la R etención .
C uando  la sa nc ió n  co m p lem en ta ria  sea la re tenc ión  de bienes, aque llos 
re ten idos por p rim era  vez se m antendrán  en el depós ito  m un ic ipa l por un plazo 
de tre in ta  (30) días; en caso de re inc idencia  po r p rim era  vez se m antendrán  por 
un p lazo  de sesen ta  (60) días; la re inc idenc ia  por segunda  vez  dará  lugar al 
decom iso .
Al ve n c im ie n to  de los p lazos es tab lec idos, el Je fe  de la D iv is ión  encargada , 
pondrá  los b ienes a d ispos ic ión  de la C om is ión  de R em ate  y D onación de 
B ienes D ecom isados , para su de te rm inac ión  fina l: R em ate , donac ión  a 
ins tituc ione s  o en tida des  re lig iosas o a ltru is tas.

A rtícu lo  27°.- A c ta  del D ecom iso  y de la R etención
Los p ro duc tos  de com isado s  serán llevados en el ac to  al de pós ito  m unic ipa l, 
lugar do nde  el pe rsona l que e jecu tó  el decom iso  e la bo ra rá  el acta respectiva , 
resu lta ndo  innecesa rio , en este  caso, cu rsa r no tificac ión .
Se levan ta rá  un acta por trip licado, al m om en to  de su e jecuc ión ; para su 
va lidez  requ ie re  la firm a de las pe rsonas que pa rtic ipa ron  en el acto: 
A u to rid a d e s  e inspec to res  y fisca liza do re s  m un ic ipa les ; ba jo responsab ilidad  
del Je fe  e n ca rg a d o  del área.
En el acta  se hará cons ta r la re lac ión  de ta llada  de los b ienes decom isados, 
re ten idos o re tirados, la cantidad, estado, peso, dem ás cond ic iones  y 
ca ra c te rís tica s  que pe rm itan  su iden tificac ión  y las c ircuns tanc ias  del acto de 
incau tac ión . Un e je m p la r del acta se en trega rá  al p rop ie ta rio  de los b ienes o a 
su rep rese n tan te , o tro  al encargado  del depós ito  m un ic ipa l y el te rce ro  al Sub 
G e ren te  en ca rg a d o  del operativo .

A rtícu lo  28°.- E jecu c ió n  del Retiro
Los b ienes  o e le m en tos  co locados de m anera an tirreg lam e n ta ria  y que no han 
sido re tirado s  den tro  de las ve in ticua tro  (24) horas s ig u ien tes  a la im posic ión  de 
la m ulta, és tos  se rán  de com isado s  por el fisca liza d o r m un ic ipa l.

A rtíc u lo  29°.- C o m is ió n  de R em ate y D on ació n  de B ienes D ecom isad os
La C o m is ió n  de R em ate  y D onación de B ienes D ecom isado s  es ta rá  in tegrada 
por:. S ub G e ren te  de S e rv ic ios  Públicos, p re s ide n te  de la C om is ión , Sub 
G e ren te  de A seso ría  Legal, Un rep resen tan te  de la O fic ina  Ó rgano  de C ontro l 
Interno.

A rtícu lo  30°.- D en u n c ia
De incau ta rse  p roduc tos  fa ls ificados o de con trabando , el S ub G erente  de 
S e rv ic io s  P úb licos es ta rá  en la ob ligac ión  de d a r a co n o ce r este  hecho a la 
P o lic ía  N aciona l del Perú y el M in is te rio  Público , sin pe rju ic io  de la im posic ión, 
po r parte  de la M un ic ipa lidad , de la sanción  que co rresponda .

A rtícu lo  31°.- E jecu c ió n  de la C lausura
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La G e renc ia  de S e rv ic ios  Públicos, a través  de las D iv is iones encargadas, 
e jecu ta  la c la usu ra  de los es tab lec im ien tos, y en este  ac to  puede hacer uso de 
todos los m ed ios  m ecán icos y fís icos necesa rios  para e fec tua rla . Entre estos 
m ed ios tenem os: H e rram ien tas e ins trum entos de ce rra je ría , adhes ión  de 
ca rte les  o pape lógra fos , tap iado  de puertas  y ven tanas , d is tribuc ión  del 
pe rsona l, etc. sin que e llo  s ign ifique  co nsen tir en fo rm a a lguna  de abuso de 
au to ridad . D ada la na tu ra leza  de las in fracc iones  que co ns tituyen  causa les de 
la c lausu ra , en los casos de re inc idencia  y con tinu idad , los fisca lizado res 
m u n ic ip a les  ap lica rán  la sanción  de oficio, sin ne ces idad  de haber cu rsado la 
no tificac ión  preven tiva . El tap iado de puertas y ve n tan as  se em pleará , de ser 
necesa rio , para c la u su ra r trans ito ria  o d e fin itivam e n te  los inm ueb les  donde se 
e je rce  c la n d e s tin a m e n te  la p rostituc ión  o se de sa rro llen  ac tiv idades que 
a ten ten  con tra  la sa lud, h ig iene y la seguridad  púb lica  de las personas.

A rtícu lo  32°.- R e tiro  de los M edios M ecán ico s  y F ís icos  en la C lausura
P rocederá  el re tiro  de los m edios m ecán icos y fís icos  u tilizados en la c lausura, 
cuando  de p e n d ie n d o  de la causa que la haya o rig inado , se cum p la  con los 
s ig u ien tes  supuestos :
I. H aber ca nce lado  la m ulta im puesta  y la co rre sp o n d ie n te  subsanac ión  de la 
fa lta  u om is ión ;
II. E xh ib ir los docum en to s  que no fue ron  p re sen tado s  du ran te  la fisca lizac ión , 
que m o tivó  la im pos ic ión  de la c lausura;
III. H aber co n c lu id o  el té rm ino  de c lausu ra  im puesto  por la au to ridad , y ob tene r 
respuesta  ap roba to ria  por parte de la Sub G e renc ia  encargada , la au toridad 
m un ic ipa l tend rá  la facu ltad  de co rrobo ra r el cu m p lim ien to  de los supuestos 
se ña la dos  por pa rte  del titu la r del es tab lec im ien to , así com o de im poner 
nu eva m en te  la c lausu ra  en el caso  de incum p lim ien to .

A rtícu lo  33°.- R etiro  de los M edios F ís icos y M e cán ico s  a Ins tanc ia  de  
Parte
El titu la r y co n d u c to r del es tab lec im ien to  com erc ia l c lausu rado , p rom overá  por 
escrito , cua ren ta  y ocho (48) an tes del té rm ino  de la c lausu ra , la so lic itud  de 
re tiro  de los m ed ios  m ecán icos y fís icos u tilizados, su s te n ta n d o  la subsanac ión  
de la in fracc ión , an te  la Sub G erenc ia  que d ispuso  tal m ed ida . Para el re tiro  de 
los m ed ios  a que se hace re ferencia , la S ub G erenc ia , hará en trega  al titu la r y/o 
co n d u c to r de l es tab lec im ien to , una cop ia  leg ib le  de la orden de levan tam ien to  
de c lausu ra  (cuando  se tra te  de una in fracc ión  que requ ie ra  subsanación , la 
orden de levan ta m ien to  de c lausu ra  será em itida  p rev ia  inspecc ión  de los 
fisca liza do re s).

A rtícu lo  3 4 o - C la u su ra  Im plica  S u sp en sió n  o C a n ce lac ió n  de L icencia
La c la usu ra  tem po ra l ap licada a un es tab lec im ien to , lleva consigo  la 
su spen s ión  tem po ra l de la licencia  o de la au to rizac ión  y; la c lausu ra  de fin itiva  
im p lica  la ca nce lac ió n  o revocac ión  de la licenc ia  o de la au to rizac ión ; en éste 
ú ltim o caso, está  te rm ina n tem en te  p roh ib ido  el uso del inm ueb le , 
es tab le c im ie n to , local o de desarro llo  de una ac tiv idad  su je ta  a au torizac ión ; 
para el e fecto , el fisca liza d o r m un ic ipa l re tend rá  la licenc ia  o au to rizac ión  
respec tiva , a fin de rem itir el docum en to  o rig ina l a la S ub G e renc ia  de S erv ic ios 
P úb licos  y una cop ia  de la m ism a a la Sub G e renc ia  de A dm in is trac ión  
T ribu ta ria .



A rtícu lo  35°.- C la u su ra  T em pora l
La c lausu ra  tem pora l se im pondrá  por un p lazo m áx im o  de tre in ta  (30) días 
ca lendario , sin pe rju ic io  de la m ulta respectiva . De n inguna  m anera  el in fracto r 
podrá ap e rtu ra r el es tab le c im ie n to  sin el p roced im ien to  ind icado  en el Art. 34°, 
ba jo respon sab ilidad , s iendo  pasib le  de las sanc iones  es tab le c ida s  en el CU IS . 
Si el in frac to r pe rs is te  en la conducta  que m o tivó  la c lausu ra  tem pora l, se le 
sa nc io na rá  con c lausu ra  de fin itiva .

A rtíc u lo  36°.- C au sa les  de C lausura  de E s tab le c im ien to s
La M u n ic ip a lida d , po r su capacidad  sanc ionadora , puede o rd ena r la sanción  de 
c lausu ra  tem po ra l o de fin itiva , de ta lladas en el C U IS , en los casos s igu ien tes:

•  C u and o  su fun c ion am ie n to  está p roh ib ido  leg a lm e n te  o no esté 
d e b id a m e n te  au to rizado  para el m ism o:

•  P e rm itir el ing reso  de m enores de edad a es ta b le c im ie n to s  exc lus ivos 
para adu ltos  o en los que se expenda  beb idas a lcohó licas  a los m ism os; 
o se les pe rm ita  su pa rtic ipac ión  en actos o tra ba jo s  en los que esté 
exp re sa m e n te  proh ib ido,

•  C u and o  co ns tituye  un pe ligro o riesgo para la segu ridad  c iudadana  y la 
p rop iedad  privada  o la segundad púb lica  o,

•  C uando  in frin jan  las norm as reg lam e n ta rias  o de segu ridad  del s is tem a 
de de fensa  civ il cons tituyendo  un pe lig ro  o riesgo  para la com un idad ,

•  C uando  p roduzcan  o lo res, hum os, ru idos u o tros e fec tos  pe rjud ic ia les 
para la sa lud  o,

•  A q u e llo s  que  de sa rro llen  actos que causen  m o lestia  e insegu ridad  a los 
vec inos; de acue rdo  al a rtícu lo  49° Ley 27972.

•  O tros  es tab le c ido s  en el CUIS.

A rtícu lo  37°.- E jecu c ió n  de la P ara lizac ión  de la O b ra
La p a ra liza c ión  de obra im p lica  el cese de la co ns tru cc ió n  o de la dem olic ión  
que se está  e jecu tando . De hacer caso om iso  a la pa ra lizac ión  de la obra, dará 
luga r a la im pos ic ión  de una segunda  m u lta  y a la denunc ia  penal 
co rresp ond ien te , acom pañada  de la consta tac ión  po lic ia l pe rtinen te .

A rtíc u lo  38°.- E jecu c ió n  de la D em olic ión
La au to ridad  m un ic ipa l puede o rd ena r la de m o lic ión  al in frac to r o to rgándo le  el 
p lazo  de c inco  (5) d ías o, e jecu ta rla  por cuen ta  del in fracto r, qu ien  deberá 
ca nce la r el m on to  de la m ulta m ás el que irrogue  la de m o lic ión  hecha por su 
cuenta ; para es to  podrá co n ta r con el aux ilio  de la fue rza  púb lica  y se hará a 
través de un e je cu to r coactivo . La au toridad m un ic ipa l puede, a su vez, so lic ita r 
una a u to rizac ión  ju d ic ia l en la vía sum arís im a  para e fe c tu a r la dem o lic ión . Para 
p ro ced e r a la de m o lic ión  de la obra, la D iv is ión  de D esarro llo  U rbano o la 
D iv is ión  de E s tud ios  y O bras e In fraes truc tu ra  Socia l y P roduc tiva  debe em itir el 
In fo rm e T é cn ico  respectivo , el m ism o que debe co n ta r con el v is to  bueno de la 
Sub G e renc ia  de In fraes truc tu ra  y D esarro llo  U rbano; d icho  in fo rm e será 
rem itido  a la G e renc ia  de A seso ría  Ju ríd ica  para su op in ión  legal. El exped ien te  
se e leva  al D e spacho  de A lca ld ía  para que esta, m ed ian te  R eso luc ión  de 
A lca ld ía , o rd ene  la dem o lic ión  de la obra.
P o s te rio rm en te , es tos docum en tos son rem itidos al E je cu to r C oactivo  a fin de 
que fu n d a m e n te  la e jecuc ión  del m andato.



A rtícu lo  39°.- In te rru p c ió n  del Evento  y C lausura
En los loca les  donde  se rea licen eventos o espec tácu los , debe  ex is tir licencia 
respec to  al local y una au to rizac ión  para el even to  o espec tácu lo  público ; de no 
co n ta r con am bas au to rizac iones  m un ic ipa les  los fisca liza d o re s  m un ic ipa les 
ap lica rán  las sa nc io nes  co rrespond ien tes , adem ás de la in te rrupc ión  del evento  
o del e sp e c tá cu lo  y de la c lausura  del local.

A rtícu lo  40°.- R evers ió n  de Puesto  o T ienda
La S ub G e renc ia  de S e rv ic ios  Públicos, es co m pe ten te  para hacer cum p lir las 
no rm as m u n ic ipa les , hará cum p lir aque llas re fe ridas a m ercados y al com erc io  
am bu la to rio ; ap lican do  la sanción  com p le m en ta ria  de reve rs ión  de puesto  o 
tienda , de b ie n d o  los in frac to res p roceder a su d e socu pac ión  inm edia ta .

A rtícu lo  41°.- E x tin c ió n  de las O b lig ac io n es
Las sa nc io nes  se ex tinguen  por:
a) Pago de la(s) m u lta(s), en caso de sanción  pecun ia ria
b) C u m p lim ie n to  de las sanc iones no pecun ia rias
c) C o m pen sac ión
d) C o ndo nac ió n
e) P rescripc ión
La acc ión  para ap lica r las sanc iones y para e x ig ir el cum p lim ien to  de las 
sanc io nes  im puestas, p rescribe  a los c inco  (05) años co m pu tado s  a partir de la 
fecha  en que se com etió  la in fracción.
La p re scrip c ión  só lo  puede se r dec la rada  a so lic itud  del in fracto r. El pago o 
cu m p lim ie n to  de la sanción  prescrita  se en tenderá  com o cum p lim ien to  de la 
sanción , sin de recho  a rec lam o posterior. El p lazo de p rescripc ión  só lo se 
in te rrum pe  con la in ic iac ión  del p roced im ien to  sanc ionador, reanudándose  el 
p lazo si el e xped ien te  se m antuv ie ra  para lizado.

C A P ÍT U L O  VI 

R ecu rso s  A d m in is tra tiv o s  Im pugnativo s  de S a n c io n es  

A rtícu lo  42°.- A c to s  Im p u g n ab les  y T rá m ite  de R ecu rso s
Son im p ugn ab le s  los ac tos m ed ian te  los cua les  el ó rg ano  co m pe ten te  im ponga 
sanc iones, de co n fo rm idad  con la Ley de P roced im ien to  A d m in is tra tivo  G enera l 
Ley 27444 ; m ás no cabe  in te rponer recurso  contra  la no tificac ión  preven tiva , ni 
con tra  las ac tas  y o tros actos que no im p liquen  la im pos ic ión  de una sanción.
Para in te rp o n e r un recurso, sea de recons ide ra c ión  o de ape lac ión , debe 
hacerse  de n tro  del p lazo m áxim o de qu ince  (15) d ías háb iles  pe ren to rios  y, 
reso lve rse  en un p lazo m áxim o de tre in ta  (30) d ías háb iles.

A rtícu lo  43°.- R ecu rso  de R eco n s id erac ió n
El recu rso  de recons ide ra c ión  deberá  su s ten ta rse  en nueva prueba; será 
resue lto  por la S ub G e renc ia  que em itió  d icha sanción .

A rtícu lo  44°.- R ecu rso  de A pelac ión
El recurso  de ape lac ión  se susten ta rá  en d ife ren te  in te rp re tac ió n  de nuevas 
p ruebas p ro duc idas  o tra tándose  de cues tiones  de puro  derecho; para ello

6?



debe d irig irse  a la au to ridad  que exp id ió  el acto  ad m in is tra tivo  que se im pugna, 
qu ien  de spu és  de haber rev isado los requ is itos  de adm is ib ilidad , e levará  lo 
ac tuado  al D espacho  de A lca ld ía  para reso lve r el recurso  de ape lac ión , dando 
por co nc lu ida  la v ía  adm in is tra tiva .

A rtícu lo  45°.- De la A u to rid ad  C o m p ete n te  para res o lv er los R ecursos  
A d m in is tra tiv o s
Es co m pe ten te  para reso lve r el recurso  de recons ide rac ión , la S ub G erenc ia  de 
em itió  d icha  sanción , a su vez, el D espacho  de A lca ld ía  es com pe ten te  para 
reso lve r el recu rso  de ape lac ión , en segunda  y ú ltim a ins tanc ia  adm in is tra tiva . 
La reso luc ión  de S ub G erenc ia  que resue lva  los recu rsos adm in is tra tivos , debe 
se r no tificada  al in te resado  y a la Sub G e renc ia  de A d m in is tra c ió n  T ribu taria  de 
Y a rinacoch a , el m ism o día de em itida.

A rtíc u lo  4 6 o - De la No S u sp en sió n  del A cto  Im p u g n ad o
La in te rpo s ic ió n  de cu a lqu ie r recurso  no su spen de  la e jecuc ión  del acto 
im pugnado , excep to  los casos en los que una norm a es tab le zca  lo contrario .
No o b s tan te  lo d ispue s to  en el pá rra fo  an terio r, la au to ridad  a qu ien  com peta  
re so lve r el recu rso  podrá  su spen de r de o fic io  o a pe tic ió n  de pa rte  la e jecuc ión  
del acto  recurrido , de acuerdo  al a rtícu lo  216° de la Ley 27444 .

A rtíc u lo  4 7 o - C o rrecc ió n  de E rrores
Una vez  n o tifica do  el docum en to  con el que se im pone  deb ida m en te  una 
sanción , cabe  la rec tificac ión  de los e rro res m a te ria les  o a ritm éticos, en 
cu a lq u ie r m om en to , sea a ins tanc ia  de parte o de ofic io .

C A P ÍT U L O  VII

De los F o rm u la rio s , C on tro l y A rch ivo s  

A rtícu lo  48°.- F o rm u la rio s  de N otificac ión
Las no tifica c ion es  p reven tivas  se exped irán  en orig ina l y una copia, y las 
pape le tas  de m ulta  en orig ina l y una cop ia , cuya num erac ión  debe ser 
co rre la tiva .
La d is trib u c ió n  de los fo rm u la rios  se e fec tua rá  ob se rvand o  el s igu ien te  detalle :
a) En caso  de la no tificac ión  preventiva :
- El o rig ina l para  la un idad orgán ica  com pe ten te
- P rim era  cop ia  para el in fracto r
b) En caso  de la pape le ta  de m ulta:
- El o rig ina l para el in frac to r
- La cop ia  para la un idad orgán ica  com petente .

A rtícu lo  49°.- A rc h ivo  de N otificac iones
La S ub G e renc ia  de A dm in is trac ión  T ribu ta ria , está  ob ligada  a m antener el 
a rch ivo  de no tifica c ion es  al día, para e fec tos  de su contro l, bajo 
responsab ilidad .

C A P ÍT U L O  VIII

D is p o s ic io n es  F inales



P rim era .- Los fisca liza do re s  m un ic ipa les  para el e je rc ic io  de sus funciones, 
deberán  ide n tifica rse  ob liga to riam en te  con el fo toch eck  o to rgado  por la 
M un ic ipa lidad , as im ism o  deberán po rta r un e je m p la r del R AS y del CU IS .

S e g u n d a  - La nu lidad de las sanc iones ad m in is tra tivas  se fun dam en ta  con lo 
p rev is to  en la Ley 27444, así com o la dec la rac ión  de inadm is ib ilidad  e 
im p roce den c ia  de la im pugnac ión  de las m ism as.

T e rcera  - T o d o s  los p lazos que se seña lan  en el RAS, debe  en tenderse  que 
son re fe ridos  a d ías hábiles.



ANEXO N° 1
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distritial de Yarinacocha 

SERVICIOS PUBLICOS

A. Limpieza Pública

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

A-001 Por depositar los residuos sólidos fuera del horario establecido y 
después del paso del vehículo recolector, en perjuicio del vecindario.

6 7 8 10

A-002 Por arrojar los residuos sólidos, desmonte o poda de jardines a la vía 
pública, terrenos sin construir, inmuebles abandonados y zonas 
prohibidas.

6 7 8 10

A-005 Por abandonar en la vía pública o en terrenos sin construir, los 
desmontes provenientes de obras, aperturas de zanjas y materiales 
de construcción.

6 7 8 10

t 'i Por abandonar en la vía pública el material proveniente de la 
limpieza de las redes de agua y de desagüe Contratista o Empresa 
Prestadora del Servicio

20 30 40 50

A-007 Por permitir el lavado de vehículos en la vía pública Propietario / 
conductor, en perjuicio del vecindario.

6 7 8 10

A-008 Arrojar o dejar basura, desmonte o poda de jardines en el Lago de 
Yarinococha, contaminando los recursos naturales del agua.

20 30 40 50 Retención del 
vehículo

A-009 Por ensuciar o dejar sucia la vía pública como resultado de la 
actividad realizada (kermeses, bingos, bailes, parrilladas y similares)

10 20 30 40 Limpieza del lugar

A-010 Por arrojar o dejar residuos en las riveras, caños naturales y 
drenajes.

20 30 40 50

Transporte, Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos

Código Infracción
Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

1 J Emplear los residuos sólidos como alimento de cualquier tipo de 
animales sin asumir las medidas ambientales y sanitarias 
establecidas y aplicables

6 8 10 Decomiso de 
animales

A-014 Transportar los residuos sólidos por rutas no autorizadas por la 
Municipalidad

6 8 10

A-015 Por implementar lugares de disposición final de residuos sólidos no 
Autorizados

6 8 10 Clausura definitiva

A-016 Almacenar, tratar, transportar y realizar la disposición final de 
residuos sólidos, peligrosos y radiactivos, sin autorización y sin las 
normas técnicas sanitarias vigentes.

6 8 10 Clausura definitiva

A-017 Operar centros de acopios de residuos sólidos segregados sin 
Autorización

6 8 10 Clausura definitiva

A-018 Por transportar desperdicios mal acondicionados, que son 
esparcidos en la vía pública.

6 8 10

A-019 Por interrumpir o no dejar el adecuado escurrimiento de las aguas 
pluviales por los caños naturales

6 8 10

A-020 Por transportar desperdicios mal acondicionados que son esparcidos 
en la vía pública

6 8 10



B. Parques y Jardines 

Áreas Públicas y Privadas (Jardines y Árboles)
¿3

Código

Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

B-001 Acopiar material de construcción sobre parques y jardines públicos o 
privados, sin la respectiva autorización municipal.

6 8 10

B-002 Por acumular o verter materiales, fluidos y/o desechos orgánicos e 
inorgánicos tóxicos o no tóxicos de diversa índole en áreas públicas.

6 8 10

B-003 Por instalar en áreas públicas cualquier elemento individual o 
infraestructuras completas que afecten las áreas públicas o privadas.

6 8 10 Retiro del elemento

B-004 Ingresar vehículos automotores en parques y jardines públicos o 
privados.

6 8 10 Regularizar

B-005 Ingresar y/o estacionar vehículos no automotores en áreas públicas 6 8 10 Regularizar
B-°n6 Por sustraer directa e indirectamente plantas u otros elementos 

públicos decorativos naturales en áreas públicas o privadas.
6 8 10

B-007 Por realizar acciones que alteren las características del suelo 
(fisiográficas) de las áreas públicas (por 1712), sin autorización.

6 8 10

B-008 Por alterar diseños en jardines de áreas públicas, sin la respectiva 
autorización municipal

6 8 10

B-009 Por utilizar áreas públicas como espacio físico para realizar 
actividades en grupo, sin fines de lucro, sin autorización Municipal

6 8 10

B-010 Por utilizar áreas públicas como espacio físico para realizar 
actividades en grupo, organizadas por algún particular y que 
dicha actividad genere ingresos al organizador, sin autorización 
municipal

20 40 60 80 Interrupción del 
evento

B-011 Por cimentar, colocar empedrados, grass block 0 acciones 
similares, sin autorización municipal en:
Hasta cuatro metros cuadrados 
De cuatro a más metros cuadrados

10
15

20
25

30
35

40
45

Retiro del elemento

B-012 Por realizar prácticas recreativas y/o deportivas dentro de áreas 
públicas y que provoquen el deterioro de dichas áreas

6 7 8 10

B-013 Por dañar levemente 0 gravemente elementos estructurales de riego 
de las áreas verdes públicas

6 7 8 10

P Por realizar excavaciones en áreas públicas 0 privadas sin la debida 
autorización municipal:
Hasta cuatro metros cuadrados 
De cuatro a más metros cuadrados

10
15

20
25

30
35

40
45

B-015 Por aplicar pesticidas sin la debida autorización municipal en áreas 
de jardines públicos

5 15 20 25

B-016 Por no cumplir los acuerdos en reponer áreas dañadas de jardín 
público

30 60 80 100

B-017 Por realizar poda en grado ligero en árboles ubicados en áreas 
públicas sin la autorización municipal (siempre que el área podada 
no se halle en propiedad privada)

30 60 80 100 Decomiso de 
herramientas y del 
producto obtenido

B-018 Por realizar acciones que provoquen daños en ramas 0 follajes 
de árboles ubicados en áreas públicas

5 15 20 25

B-019 Por pintar, pegar carteles 0 acciones similares, en el tronco de 
árboles ubicados en áreas públicas

5 15 20 25

B-020 Por realizar cortes, colocar clavos 0 acciones similares que 
provoquen daños en los troncos de los árboles ubicados en áreas 
públicas

5 15 20 25

B-021 Por descortezar, devastar, taladrar 0 acciones similares que 5 15 20 25



provoquen daños en el tronco de los árboles ubicados en áreas 
públicas (Por cada árbol)

B-022 Por quemar con fuego, anillar o fracturar el tronco de los 
Árboles ubicados en áreas públicas (Por cada árbol)

5 15 20 25

B-023 Por dañar con ácidos o productos químicos similares el tronco de los 
árboles ubicados en áreas públicas

5 15 20 25

B-024 Por podar árboles ubicados en áreas públicas sin autorización 
municipal (siempre que el área de corte no se halle en propiedad 
privada)

5 15 20 25

B-025 Por realizar excavaciones a distancias muy cercanas de árboles 
ubicados en áreas públicas sin autorización municipal, (siempre que 
la zona de excavación no se halle en propiedad Privada)

5 15 20 25

B-026 Por talar por cuenta propia un árbol ubicado en área pública sano o 
enfermo y/o que no daña vivienda y/o que no representa peligro real 
alguno.

5 15 20 25 Decomiso de 
herramientas 
Ejecución de obra

B-028 Por talar árboles ubicados en áreas públicas sin autorización 
municipal

5 15 20 25

B-029 Por reducir de tamaño o clausurar jardineras para árboles ubicados 
en áreas públicas sin autorización municipal

5 15 20 25

B-030 Por abrir jardineras para árboles en áreas públicas sin autorización 
municipal

5 15 20 25 Regularizar

B-032 Por colocar sin autorización municipal sistemas de iluminación en 
árboles ubicados en áreas públicas

5 15 20 25 Retiro del elemento

t  3 Por cercar jardines con alambres de púas y otros materiales 
Peligrosos

5 15 20 25

B-034 Por estacionar vehículos automotores dentro de parques, jardines 
públicos y veredas (impidiendo el libre tránsito de peatones)

5 15 20 25

C. Saneamiento Ambiental o Salud Ambiental

Contaminación Ambiental

Código Infracción
Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes %) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

C-001 Por quemar los residuos sólidos, residuos orgánicos, inorgánicos y 
vegetales en la vía pública.

5 10 20 50

c-no2 Por arrojar aguas servidas o excretas a la vía pública provenientes 
de baldeo o lavado de vehículos Propietario / conductor

5 10 20 50

C-o-03 Por arrojar o expeler humo mediante tubos de escape de los 
vehículos por encima de los niveles permitidos contaminado el 
medio ambiente Propietario 1 conductor

5 10 20 50

C-004 Por inundar las viviendas, la vía pública, drenes u otras instalaciones 
con aguas servidas, desechos industriales o agua potable.

10 30 60 100

C-005 Por incinerar en el interior de edificios o viviendas los residuos 
sólidos producidos en los mismos.

5 10 20 50

C-006 Arrojar animales muertos en la vía pública o en terrenos sin construir 5 10 20 50

C-007 Por ocasionar contaminación ambiental o producir emanaciones 
tóxicas en establecimientos, fabricas o en la vía pública.

10 20 80 100

C-008 Por conexiones de desagüe a los caños naturales, ríos, trochas, 
cunetas de drenaje fluvial (siempre que exista red de desagüe 
público o privado)

10 20 30 50



Establecimientos de Elaboración y/o Expendio de Alimentos

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes %) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

C-008 Carecer de campana extractara y/o ducto de ventilación de 
Tamaño adecuado

5 10 20 50 Regularizar

C-009 No contar con agua circulante o instalaciones para el servicio 
de agua y desagüe

5 10 20 50 Clausura temporal 
hasta subsanar

C-010 No disponer de colectores de desechos orgánicos en lugares y 
condiciones adecuadas

5 10 20 50 Regularizar

C-011 Por expeler gases contaminantes o carecer de altura suficiente 
los emisores estacionarios, altura mínima de chimenea sobre techo 
de edificio de tres metros

5 10 20 50 Regularizar

Comercialización y Distribución de Agua

Código Infracción
Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

C-012 Adicionar cloro (lejía) durante la inspección o dar niveles de cloro 
residual en las muestras de agua

5 10 20 50

C-013 Tener los ambientes y/o depósitos de abastecimiento de agua en 
condiciones antihigiénicas y/o inadecuadas

5 10 20 50 Reincidencia: 
Clausura temporal

C-014 Tener en condiciones antihigiénicas las cisternas y/o depósitos 
surtidores de agua

5 10 20 50 Regularizar

C-015 Laborar el personal de manipulación de agua sin el uniforme 
Apropiado

5 10 20 50 Regularizar

C-016 Carecer de certificado de desinfección, los comerciantes y 
distribuidores de agua

5 10 20 50

C-017 No tener vigente el certificado de desinfección, los distribuidores o 
surtidores de agua para consumo

5 10 20 50

C-018 Carecer de agua o de instalaciones de sistemas de agua y desagüe 
en los locales de elaboración y/o expendio de alimentos; o tener 
malogrado el sistema de evacuación de aguas.

5 10 20 50 Clausura temporal

19 Distribuir y/o comercializar agua no apta para consumo Humano 5 10 20 50 Decomiso
U-020 Por mantener las piscinas en condiciones de insalubridad (sucias y 

deterioradas) con afluencia del público.
5 10 20 50 Cierre temporal

C-021 Por no realizar el manteniendo adecuado, de cloración y aspirado de 
las piscinas públicas.

5 10 20 50 Regularizar

C-022 Por no contar con la seguridad necesaria la piscina pública. 5 10 20 50 Regularizar

Prohibición de Fumar

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes %) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

C-020 Fumar en espacios cerrados de uso público, excepto en aquellos 
ambientes autorizados por la Municipalidad

5 10 20 50

C-021 Permitir el conductor, administrador o propietario de los vehículos de 
uso público o establecimientos, fumar en espacios no autorizados

5 10 20 50



C-022 No colocar los carteles que indiquen la prohibición de fumar en 
Espacios cerrados de uso público

5 10 20 50 Regularizar

C-023 Pcr no contar con área para fumadores, los establecimientos 
privados.

5 10 20 50

Emisiones Sonoras

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Código Infracción

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

C-023 Por producir ruidos nocivos o molestos, sea cual fuere el origen y 
lugar (alto parlante, megáfonos, equipos de sonido) y otros que 
molesten al vecindario

5 10 20 50 Regularizar

C-024 Locales industriales colindantes a zonas de viviendas, que producen 
ruidos que excedan de 75 decibeles en horarios de 7:01 a 22:00 
horas y de 60 decibeles en horario de 22.01 a 7:00 horas

20 50 Regularizar 
Reincidencia: 
Clausura temporal

C-025 Por excederse de los límites establecidos en los locales comerciales 
colindantes a unidades de vivienda de 65 decibeles en horarios de 
7:01 horas a 22:00 horas y de 55 decibeles en horarios de 22:01 a 
7:00 horas

20 20 Regularizar 
Reincidencia: 
Clausura temporal

Por producir ruidos que excedan los 50 decibeles de 7:01 a 22:00 y 
de 40 decibeles de 22:01 a 7:00 horas en zonas circundantes hasta 
cien (100) metros de ubicación de centros hospitalarios en general, 
cualquiera sea la zonificación:

10 30 40 50 Reincidencia: 
Clausura temporal

C-027 Producir ruidos, que aun no habiendo excedido los niveles 
permitidos, por su tipo o persistencia es un sonido no deseado o 
cause daño a la salud o a la tranquilidad de los vecinos

10 20 30 50 Regularizar

C-031 Producir ruidos molestos o nocivos por el uso de alarma, bocina o 
claxon, salvo los casos de fuerza mayor o emergencia, 
excediéndose de los 118 decibeles para servidos de uso público o 
privado y, de 120 decibeles para los casos de emergencias

5 10 15 20

C-032 En establecimientos donde se realice cualquier actividad que 
produzca ruido, no utilizar barreras aislantes de sonido o no distribuir 
adecuadamente los elementos productores de sonido, perjudicando 
la salud de los vecinos y los mismos trabajadores del local, en su 
caso

5 10 15 20 Reincidencia: 
Clausura temporal

C-033 Los locales donde se realicen reuniones de cualquier tipo, producen 
ruido excediendo los niveles permitidos.

5 10 15 20 Reincidencia: 
Clausura temporal

C-Q34 Para el caso de servidumbres de aire o de ventilación con unidades 
de vivienda, producir ruidos que excedan los 60 decibeles en horario 
de 7:01 a 22:00 y de 50 decibeles en horario de 22:01 a 7:00 a.m.

5 10 15 20

C-035 Por producir ruidos nocivos: Zona Residencial 80 decibeles, Zona 
Comercial 85 decibeles, Zona Industrial 90 decibeles.

5 10 15 20

Por producir ruidos molestos: Zona Residencial 60 decibeles, Zona 
Comercial 70 decibeles, Zona Industrial 80 decibeles en horario de 
7:01 a 22:00 y de Zona Residencial 50 decibeles, Zona Comercial 60 
decibeles, Zona Industrial 70 decibeles en horario de 22:01 a 7:00 
a.m.

5 10 15 20

C-036 Por causar ruidos molestos a menos de 100m de colegios, institutos 
y otros.

5 10 15 20
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D. Comercialización

57

Bienestar y Servicio a la Comunidad: Salud e Higiene de las Personas

Código Infracción
Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-001 Por no observar las reglas mínimas de higiene y aseo personal, 
laborar con heridas o con uñas infectadas por micosis externas o 
trabajar afectado por una enfermedad infecto-contagiosa

10 20 30 40 Regularizar

D-002 Carecer de indumentaria completa para trabajar: Mandil, gorro 
blanco, guantes, etc.

5 10 15 20 Regularizar

D-003 Por tener uniforme en estado antihigiénico 5 10 20 40 Regularizar
D-004 Por realizar simultáneamente una actividad diferente a la 

manipulación de alimentos, que pueda influir en su calidad o estado 
sanitario (P.Ej. manipular dinero, desinfectantes, etc.)

10 20 30 40 Regularizar

D-u~o Por carecer del Certificado de Capacitación en la manipulación de 
alimentos

5 10 30 40 Regularizar

D-006 Por encontrarse los manipuladores de alimentos con el dorso 
desnudo en horas de labor, no presentar zapatos, presentar el 
cabello al descubierto, etc.

10 20 30 40 Regularizar

D-008 Por carecer de carné de sanidad, las personas que atienden al 
público y/o manipuladores de alimentos

10 15 20 30 Regularizar

D-009 Por encontrarse vencido el carné de sanidad 5 10 20 40 Regularizar
D-010 Por poseer carné de sanidad de otra persona 5 10 20 40 Regularizar
D-011 Por negarse a las inspecciones y a la toma de muestras 15 20 30 40 Clausura temporal
D-013 Por atender al público la misma persona que tiene a su cargo la caja 7 10 15 20 Regularizar
D-014 Por carecer de cucharón, guantes y/o fundas para despachar pan en 

las panaderías
3 5 10 20 Regularizar

Higiene y Calidad de los Alimentos e Insumos

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-015 Por la venta de productos una vez cumplido el plazo de vencimiento 
o garantía

10 20 25 30 Decomiso

D-016 Por adulteración y/o falsificación de los productos de venta 10 20 25 30 Decomiso Reincidencia: 
Clausura temporal

D-017 Por no presentar la boleta de compra y venta de alimentos e Insumo 10 20 25 30 Decomiso Reincidencia: 
Clausura temporal

D-018 Por comercializar alimentos (carnes, verduras, pescado u otros) en 
estado de descomposición

10 20 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-019 Por comercializar carnes no beneficiadas en el camal municipal 
(clandestinas)

10 20 25 30 Decomiso

D-021 Por inyectar agua en bebidas y productos alimenticios sellados para 
su Comercialización

10 20 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-022 Por inyectar agua en las aves beneficiadas para su comercialización 
y/o almacenar aves en depósitos con agua para hidratarlas

10 20 25 30
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DecomisoD-C23 jPor expender artículos de primera necesidad en periódicos, 

impresos, debiendo utilizar papel blanco, de despacho o bolsas de 
polietileno

5 1 0 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-024 Per vender bebidas alcohólicas o tragos preparados en condiciones 
antihigiénicas

5 10 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-025 Por comercializar alimentos, bebidas o productos de higiene sin 
rótulo o sin etiquetas que indiquen el centro de producción, 
autorización sanitaria, fecha de vencimiento, registro del fabricante y 
demás requisitos. 0  por adulterar o falsificar los datos contenidos en 
las etiquetas.

10 20 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-026 Por no proteger o conservar de acuerdo a las normas sanitarias, los 
alimentos que se hallen en exhibición para la venta al público 
(carnes rojas y blancas, pescado, moluscos y crustáceos)

10 20 25 30 Regularizar

D-027 Por regar y/o cultivar productos de pan llevar con aguas servidas y/o 
contaminadas

10 20 25 30 Decomiso

D-028 Por almacenar productos de consumo humano junto a insecticidas, 
detergentes o herbicidas u otro producto contaminante

10 20 25 30

D-029 Por almacenar o depositar alimentos para su comercialización en 
contacto directo con el piso, sin protector a menos de 30 cm. del 
suelo, sin tarima

10 20 25 30 Regularizar

D-030 Por volver a usar envases desechables en el expendio de Alimentos 10 20 25 30 Decomiso

r — 1 Por fabricar hielo, chupetes, helados y otros, con aguas 
contaminadas, o ingredientes no aptos para el consumo humano o 
hacerlo en condiciones antihigiénicas; o por comercializar estos 
productos cuando no cumplen autorización sanitaria

10 20 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-032 Por expender productos cuyas muestras son no aptas, para 
consumo humano

10 20 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-033 Por no efectuar desinfecciones y/o esterilizaciones necesarias 
a los implementos

10 20 25 30 Regularizar

D-034 Por comercializar alimentos, bebidas o productos de higiene 
personal sin la autorización sanitaria adecuada

10 20 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-035 Por no proteger o conservar de acuerdo a las normas sanitarias, los 
alimentos para su comercialización

10 20 25 30 Regularizar

D-036 Por usar o agregar en la fabricación de alimentos y/o bebidas, 
materiales perjudiciales para la salud, o impropias para el consumo 
humano

10 20 25 30 Decomiso

D-037 Por utilizar en la comercialización y expendio de alimentos sobras de 
menús o alimentos preparados del día anterior

10 20 25 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-038 Por carecer de tapas o protección los alimentos y otros que son 
exhibidos a la venta, para el consumo humano.

3 5 8 10 Regularizar

L Por comercializar raíces, bulbos, tubérculos y frutas que contienen 
parásitos internos o externos, que presentan sustancias residuales 
provenientes de pesticidas o insecticidas

10 15 20 30 Decomiso 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-040 Beneficiar y/o comercializar anímales en la vía pública 3 5 8 10 Decomiso

D-041 Beneficiar dentro de los puestos de venta o establecimientos no 
acondicionados para esta actividad

5 15 25 50 Reincidencia: 
Clausura temporal

D-042 Por tener en uso ganchos de colgar carnes u otras herramientas de 
uso, oxidados

10 15 25 35 Decomiso

D-043 Por tener en uso troncos y/o tablas para picar la carne, en estado 
antihigiénico

5 10 15 20 Decomiso

D-044 Por la manipulación y conservación de alimentos y productos de 
consumo humano sin los utensilios, vestuarios, estanterías 
completos, tenerlos deteriorados o antihigiénicos o por tener 
maquinaria de transporte en estado antihigiénico

5 10 30 40 Regularizar

D-045 Por usar los medios de transporte de alimentos y producto de 
consumo humano en estado antihigiénico

5 10 30 40 Retención

D-046 Tener los congeladores o refrigeradores a temperaturas por 
encima de los 5o C

7 10 15 20 Regularizar
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D-047 No cumplir con las disposiciones relativas al mantenimiento y 

conservación de los locales comerciales, tales como ventilación, 
pintado, higiene, luz, temperatura, mobiliario, etc.

10 15 20 30 Regularizar 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-048 Por extraer, elaborar, fabricar, expender, etc. alimentos o bebidas en 
locales inadecuados debido a las deficiencias en su capacidad, 
construcción, acondicionamiento y/o reacondicionamiento

Clausura definitiva

D-049 Por no efectuar desinfecciones, fumigaciones y/o esterilizaciones 
necesarias de los locales y sus implementos afines, asi como tener 
en condiciones antihigiénicas los tanques y cisternas o redes 
internas de tuberías

5 10 30 40 Regularizar 
Reincidencia: 
Clausura temporal

D-051 Presentar certificación de limpieza y desinfección sin haberse 
efectuado el servicio en el local

5 10 30 40

D-052 Por presencia de vectores en los ambientes de manipulación y/o 
conservación de alimentos, o por presencia de insectos y roedores 
dentro del establecimiento comercial

5 10 30 40 Reincidencia: 
Clausura temporal

D-053 Por emplear los servicios higiénicos como depósito o para la 
elaboración de alimentos

5 10 30 40 Clausura temporal

D-054 Carecer de servicios higiénicos 15 25 35 40 Clausura temporal 
hasta subsanar

D-056 Por tener baños incompletos según lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Construcciones

5 10 30 40 Clausura hasta 
Subsanar

D-057 Por no mantener los servicios higiénicos en buen estado de 
funcionamiento y limpieza

5 10 30 40 Regularizar

r  ! Por utilizar la vía pública como letrina (miccionar o defecar). 
Persona natural

5 10 30 40 Limpieza del lugar

Peluquerías, Pedicurías y Salones de Belleza

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-068 No mantener los utensilios permanentemente en soluciones 
Desinfectantes

Regularizar

D-069 No contar con utensilios y superficies de material higienizable Decomiso
D-070 Utilizar o presentar productos o insumos de belleza Inadecuados Decomiso
D-071 No desechar productos descartables después del primer uso y volver 

a usar. (P. Ej. Máquinas de afeitar, etc.)

Locales de Hospedaje y Otros

Código Infracción
Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes i%) de la UIT Vigente

* * * * * * Sanciones
Complementarias

D-072 Por alquilar las habitaciones sin registrar la identificación y 
procedencia de los huéspedes en los registros respectivos

10 15 20 25 Regularizar

D-073 Por carecer de tarifas o de lista de precios de las habitaciones que 
alquila.

5 10 20 25 Regularizar

D-074 Por encontrarse las sábanas sucias y/o colchones deteriorados 
o antihigiénicos

10 15 20 25 Decomiso

D-075 Por alquilar las habitaciones por horas como casas de cita 10 15 20 25 Clausura temporal
D-076 Tener las lavanderías, hoteles, clínicas, etc., en un mismo ambiente, 

la ropa limpia y sucia
5 10 20 25 Regularizar

D-077 Por utilizar; los hoteles, clínicas, hospedajes, prostíbulos; colchones 
de algodón o de espuma manchados, rotos y/o en estado 
antihigiénico, o colchones de paja

10 15 20 25 Decomiso

D-078 Permitir el ingreso a menores, sin la compañía de sus padres o 10 15 20 25



Responsables, a los locales de hospedaje

Crianza de Anímales Destinados al Consumo Humano

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-079 Criar y/o vender animales destinados al consumo humano en 
lugares, instalaciones, con equipos y materiales que atenten contra 
la salud humana y animal, o sin contar con la autorización respectiva

10 15 20 25 Decomiso 
Clausura temporal

D-080 No identificar el lugar de procedencia o crianza de los animales 10 15 20 25 Decomiso
D-081 Alimentar a los cerdos con basura, alimentos insalubres o en 

Basurales
10 15 20 25 Decomiso

D-082 Transportar y/o comercializar carnes sin contar con la guia 
respectiva otorgada por el camal.

10 15 20 25 Decomiso

D-083 No contar con bebederos, ni comederos los animales. 10 15 20 25 Regularizar
D-084 Criar animales en zonas urbanas o residenciales no autorizadas, 

causando perjuicio a las personas o vecinos.
10 15 20 25

C ercialización de Productos, Servicios y otros

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Código Infracción

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-085 Por carecer de autorización municipal de funcionamiento 
Correspondiente

25 40 50 70 Clausura definitiva

D-086 Abrir el establecimiento habiendo sido cerrado o clausurado; o 
abrirlo antes de cumplido el plazo señalado en el CUIS para la 
clausura temporal

25 35 45 60 Clausura definitiva

D-087 Por negarse al control municipal 10 15 20 25 Reincidencia: 
Clausura temporal

D-088 Por carecer de cuaderno de control municipal o por no presentarlo 5 10 20 25 Regularizar
D-089 Comercializar productos declarados en tiempo de veda 8 10 15 20 Decomiso
D-091 Por la venta de productos con falta de peso o medida 

correspondiente
6 7 8 9 Reincidencia: 

Clausura temporal
D-°^> Por utilizar pesas y medidas fraudulentas 6 7 8 10 Decomiso
D .J Por intento y/o soborno a la autoridad municipal 25 30 40 50

D-094 Alteración del precio ofertado en el momento de la comercialización 10 15 20 25

D-095 Por agresión o violencia contra la autoridad municipal 10 15 20 25 Clausura, reversión 
del puesto o tienda

D-096 Por encontrarse comercializando medicamentos no autorizados 10 15 20 25 Decomiso
D-097 Por presentar a la autoridad documentos falsos o alterados o, 

consignar datos falsos en la solicitud de licencia o autorización
10 15 20 25 Clausura Definitiva

D-098 No dar aviso del cierre de establecimiento en la oportunidad del caso 6 7 8 9

D-099 No dar aviso inmediato por escrito a la Municipalidad de toda 
modificación que pretenda hacerse y que no haya sido presentada 
en la Declaración Jurada Anual; dentro de los siguientes siete (7) 
días hábiles previos al cambio.

10 15 20 25 Clausura temporal

Por utilizar nombre o razón social distinta a la autorizada en la 
Licencia Municipal.

20 25 30 40

D-100 No exhibir en lugar visible el original de la autorización municipal de 
funcionamiento.

10 15 20 25

D-101 Por no presentar en el momento del control, el original de la 
autorización municipal

10 15 20 25
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D-102 Expender licor durante ley seca 10 15 20 25

D-103 Titular o conductor del establecimiento: Encontrarse en evidente 
estado de ebriedad durante sus funciones comerciales

5 6 7 8

D-104 Por ocupar la vía pública, sin autorización, con carteles de 
publicidad, muebles y artefactos

10 15 20 25

D-105 Por ocupar vía pública durante el funcionamiento del establecimiento 
o no habilitar zonas de estacionamiento para sus clientes (de ser el 
caso)

5 a 20 6 a 30 15 a 30 20 a 35 Retiro, Reincidenci. 
Decomiso o 
Clausura

D-106 Permitir que los vendedores informales ingresen o se ubiquen 
en las puertas de ingreso del local

5 10 20 25

D-107 Permitir que en el local se realicen actividades que vulneren la 
tranquilidad del vecindario

10 15 20 25 Clausura Temporal

D-108 Reparación de vehículos en la vía pública, atentando contra el 
Ornato

10 15 20 25 Decomiso de 
Materiales

D-109 Expendio exclusivo de bebidas alcohólicas en lugares donde 
cuentan con autorización sólo para venta como acompañamiento de 
comidas

10 15 20 25 Clausura temporal

D-110 Por utilizar áreas comunes y/o áreas destinadas a circulación 
peatonal en centros comerciales, galerías, supermercados, tiendas 
por departamentos o afines

10 15 20 25 Decomiso

D-111 Ejercer giro no contemplado en el índice de usos de actividades 
urbanas para la jurisdicción

10 15 20 25 Clausura temporal

D-112 Formular queja maliciosa o sin fundamento ante la autoridad 
Municipal

10 15 20 25

D-113 Por desarrollar sus actividades excediéndose del horario 
establecido por la licencia respectiva

10 15 20 25 Reincidencia: 
Clausura temporal

D-114 Ejercer giro distinto al autorizado en la Licencia de Funcionamiento, 
o no ajustarse a la realidad del establecimiento o a lo autorizado en 
la licencia

10 15 20 25 Clausura temporal

D-115 El que a sabiendas adquiere o comercializa productos alimenticios 
adulterados o falsificados o que atenten contra la salud

10 15 20 25 Decomiso

D-116 Por fabricar, importar, exportar, depositar, transportar, comercializar 
y usar productos pirotécnicos prohibidos tales como cohetes, 
cohetecillos, cohetón, rata blanca, rascapié, tronador y similares

25 35 45 60 Decomiso 
Clausura definitiva

D-117 Por fabricar, importar, exportar, depositar, transportar, comercializar 
y usar productos pirotécnicos para espectáculos, sin la autorización 
de la DICSCAMEC

10 15 20 25 Decomiso 
Clausura definitiva

D-118 Por fabricar, importar, exportar, depositar, transportar, comercializar 
y usar productos pirotécnicos autorizados para espectáculos, sin 
tener en cuenta las especificaciones técnicas y/o de seguridad

10 15 20 25 Retención 
Clausura temporal

D-119 Por comercializar o vender directamente al público, productos 
detonantes o deflagrantes de uso recreativo

10 15 20 25 Decomiso

Por no contar con una lista de precios, en lugares de venta de 
comidas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas

10 15 20 25

D-121 Por retirar o manipular los medios mecánicos y físicos empleados 
para efectuar la clausura a los establecimientos: Herramientas e 
instrumentos de cerrajería, adhesión de carteles o papelógrafos, 
tapiado de puertas y ventanas

25 35 45 60 Clausura definitiva

D-122 Por sobrepasar los límites del número autorizado de balones de gas, 
los establecimientos que cuenten con autorización municipal para 
ejercer este giro

5 10 20 50 Reincidencia:
Decomiso



Salones de Baile, Bares y similares, Discotecas, Pubs, Karaoke y Otros

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-123 Por permitir que los acompañantes de baile, en salones de baile, 
bares y similares, discotecas pubs karaoke, night club; utilicen el 
establecimiento para ejercer directa o indirectamente la prostitución.

25 35 45 60 Clausura temporal

D-124 Por instalarse o funcionar a menos de 150 metros de iglesias, 
instituciones educativas y de salud; los bares, cantinas y similares, 
discotecas pubs karaoke, night club, licorerias, juegos de casino y 
máquinas de tragamonedas, salas de juego con aparatos mecánicos 
y electrónicos de esparcimiento

25 35 45 60 Clausura Definitiva

D-125 Por ejercicio en el establecimiento la prostitución clandestina 25 35 60 100 Clausura definitiva 
Decomiso

D-126 Por no solicitar la identificación de las personas que ingresan a estos 
establecimientos, en los que sólo está permitido el ingreso de 
mayores de edad

25 35 45 60 Reincidencia: 
Clausura temporal

C ^plejo de Mercados y Mercados Zonales

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-127 No contar con la autorización para ejercer actividad comercial 5 10 20 50 Desalojo
D-128 No acatar las disposiciones emitidas por la Oficina de Mercados 5 10 20 50 Reincidencia: 

Reversión y 
desalojo

D-129 Sub-arrendar o transferir (de cualquier forma), sin autorización 5 10 20 50 Reversión y 
desalojo

D-130 Efectuar modificaciones eléctricas, sanitarias o similares sin 
Autorización

5 10 20 50 Regularización

D-131 Tener el puesto o tienda cerrado más de quince (15) días 
consecutivos o veinte (20) en espacio de más de treinta (30) días

5 10 20 50 Declaración de 
abandono y 
desalojo

D-132 Tener el puesto o tienda cerrado injustificadamente 5 10 20 50 Reincidencia: 
Reversión y 
desalojo

D-133 Incumplir con el pago de derechos de ocupación de puesto o tienda 
por quince (15) días consecutivos o veinte (20) días acumulados

5 10 20 50 Reversión y 
desalojo

D-134 Efectuar modificaciones sin autorización 5 10 20 50 Demolición o retiro, 
según el caso

D-135 Cambio o ampliación de giro sin autorización. 5 10 20 50 Reincidencia: 
Reversión y 
desalojo

D-136 Ocupar mayor espacio de área autorizada o sobrepasar la zona 
demarcada para la venta de sus productos

5 10 20 50 Desalojo del área 
invadida

D-137 Ejercer comercio ambulatorio. 5 10 20 50 Decomiso
D-139 Permitir el consumo o consumir bebidas alcohólicas 5 10 20 50 Decomiso
D-140 Realizar o permitir juegos de envite, nintendo, fulbito de mano, 

máquinas tragamonedas y similares
5 10 20 50 Reincidencia: 

Retención de 
máquinasd

D-142 Colocar toldos o carpas en mal estado o tenerlos en condiciones 
antihigiénicas

5 10 20 50 Retiro de material

D-143 Beneficiar aves dentro del Complejo de Mercados o Mercados 5 10 20 50 Reincidencia:
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Zonales Reversión.

D-144 Por comercializar aves sin contar con el Certificado de Conformidad 
Sanitaria actualizado

5 10 20 50 Decomiso

D-145 Permitir menores de edad en la atención al público, sin la 
autorización correspondiente, salvo en los casos permitidos por ley

5 10 20 50

D-146 Tener en los puestos y tiendas artículos que puedan ocasionar 
incendios o siniestros como: fuegos artificiales, velas encendidas, 
material combustible o inflamable, etc Infringiendo las medidas de 
seguridad contra incendios

5 10 20 50 Decomiso

D-147 Arrojar basura, visceras, residuos, orines y excrementos en los 
pasadizos, techos, calles y buzones

5 10 20 50 Reversión y 
desalojo

D-148 Usar los puestos como depósitos 5 10 20 50 Reincidencia:
Reversión

D-149 Por no conducir personalmente el puesto o tienda, o la persona que 
lo conduce no cuente con autorización para ello

5 10 20 50 Reincidencia:
Reversión

D-150 Tener el puesto o tienda en condiciones antihigiénicas o en mal 
estado de conservación

5 10 20 50 Regularización

D-151 Carecer de libreta de control de carnes y menudencias o no tenerla 
actualizada con el sello respectivo o no conducirla Personalmente

5 10 20 50

D-152 Permanecer en el interior de los mercados después de la hora 
de cierre sin autorización o excederse del horario establecido 
en el Reglamento de Mercados, salvo en ocasiones debidamente 
justificadas y que no impliquen infracción de las normas

5 10 20 50

D No observar las reglas mínimas de higiene y aseo personal 5 10 20 50

D-154 Negarse al control municipal, impedir o no cooperar para realizar la 
inspección

5 10 20 50 Reincidencia:
Reversión

D-155 Perturbar o permitir que se perturbe el orden interior o se atente 
contra la moral o las buenas costumbres, o se atente contra los 
titulares y/o conductores de puestos o tiendas en el mercado

5 10 20 50

D-156 Presentar documentación falsa o con datos falsos al postular a la 
concesión o arrendamiento de un puesto o tienda; o al momento de 
la fiscalización municipal

5 10 20 50 Reversión y 
desalojo

D-157 Uso de altoparlantes, radios, megáfonos y similares causando ruidos 
molestos y/o nocivos sin la autorización municipal.

5 10 20 50 Reincidencia:
Reversión

D-158 Circular carretillas, bicicletas, triciclos, motocicletas u otros vehículos 
similares en el interior del complejo de mercados o mercados 
zonales, en horario de atención

5 10 20 50 Retención

D-159 Instalación de puestos en los pasadizos y puertas del interior del 
complejo de mercado y mercados zonales

5 10 20 50 Retiro del área

D-160 Exhibición de propaganda comercial sin la autorización 
Correspondiente

5 10 20 50 Decomiso

D-161 Ubicación de los comerciantes en zonas prohibidas, en lugares de 
instalación de los equipos contra incendios y en zonas de seguridad 
señalados por Defensa Civil y la Compañía de Bomberos

5 10 20 50 Desalojo del área

D-162 Venta de licores sin autorización 5 10 20 50 Reincidencia:
Reversión

Comercio en la Vía Pública

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes i%) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

D-163 Realizar actividad comercial itinerante en la vía pública 5 10 20 50 Decomiso
D-164 Realizar comercio ambulatorio sin autorización municipal 5 10 20 50 Retención
D-165 Por no tener la autorización municipal en un lugar visible 5 10 20 50 Retención
D-167 Instalar kiosco, puesto o módulo en la vía pública sin Autorización 5 10 20 50 Decomiso y remoción

D-168 No ejercer la actividad comercial personalmente, el titular, salvo 
solicitud expresa.

5 10 20 50 Reincidencia: Anulación 
de autorización
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D-169 Tener el puesto, kiosco o tienda en condiciones antihigiénicas o en 

mal estado de conservación
5 10 20 50 Subsanación 

Reincidencia: Deco 
miso

D-170 No mantenerse en el espacio urbano asignado por la Municipalidad 
Reincidencia: Decomiso de artículos que están fuera del espacio 
Autorizado

5 10 20 50 Retiro.

D-171 Por concurrir al servicio en estado etílico y bajo el efecto de drogas 
(comerciante vía pública)

5 10 20 50 No ejercer 
actividad
Comercial 24 horas

D-172 Por no usar el chaleco autorizado y aprobado por la Municipalidad 5 10 20 50

D-173 Prestar el chaleco o credencial a terceras personas 5 10 20 50

D-174 Por no portar el carné de identidad de comerciante autorizado en la 
via pública

5 10 20 50

D-175 Por cambiar o ampliar de giro los comerciantes autorizados en la vía 
pública

5 10 20 50 Retención de 
productos cuya 
venta
no está autorizada

D-176 No mantener limpio el lugar de venta en un perímetro no menor de 
cinco metros

5 10 20 50

D-177 No contar con depósito adherido al módulo de venta para utilizarlo 
como basurero

5 10 20 50

D-178 Instalación de publicidad, sin autorización, en los módulos y kioscos 
autorizados

5 10 20 50 Retiro de 
publicidad

D Por ocupar la vía pública con bancos, sillas y similares, los 
comerciantes ambulatorios

5 10 20 50 Decomiso

E. Seguridad Ciudadana (Policía Municipal)

Protección de los Animales (Sanciones impuestas a los propietarios o los que tienen animales a su cuidado)

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes %) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

E-001 Causar daños graves a personas (15 días de descanso médico) y 
animales

2 5 10 15 Captura y sacrificio 
del animal

E-002 Causar la muerte del animal, excepto los casos de animales 
destinados al sacrificio, enfermedad incurable o necesidad ineludible

2

E-003 Por traficar, cazar y comercializar animales exóticos o protegidos 30 40 50 60 Decomiso
E-004 Por maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que 

pueda producirles sufrimiento o daños injustificados, así como 
cometer actos de crueldad contra los mismos

10 20 30 40 Retención

E-006 Organizar y/o participar en peleas de canes en lugares públicos o 
privados o promocionar, fomentar y publicitar la pelea de canes

5 10 15 20 Retención del can 
Clausura temporal

E-009 Criar o abandonar canes en vías y áreas de uso público 2 5 10 15 Retención del can
E-012 Utilizar los canes como elementos de asaltos o agresividad contra 

personas o animales
10 15 20 25

E-013 No contar con la asistencia de un médico veterinario colegiado en lo 
centros de adiestramiento y crianza de canes

2 5 10 15 Clausura temporal

E-015 No contar con autorización sanitaria otorgada por la autoridad de 
salud

2 5 10 15

E-016 No mantener en condiciones higiénico sanitarias a los canes y los 
ambientes de adiestramiento, atención y comercio, permitiendo 
olores, ruidos u otros que signifiquen molestia para el vecindario

2 5 10 15

E-017 Realizar adiestramiento de canes dirigido a acrecentar y reforzar su 
agresividad

2 5 10 15 Retención

E-019 Permitir la circulación de canes potencialmente peligrosos, sin los 
debidos implementos de seguridad: Collar o arnés con cadena, 
correa o cordón resistente y bozal

2 5 10 15 Retención del can



E-020 No recoger las deposiciones dejadas por el can en las vias y 1.00 
Limpieza dei lugar áreas de uso público

2 5 10 15

E-022 Permitir la circulación y permanencia de canes en áreas de uso 
público, sin la compañía de la persona responsable del cuidado

2 5 10 15 Retención

E-024 Trasladarlos en transporte de servicio público interprovincial, 
cin hacerlo en sus jaulas o cajas debidamente desinfectadas, 
adecuadas a sus necesidades fisiológicas y con las dimensiones 
apropiadas; y permitir su transporte: Persona Natural 
Empresa de Transportes

2 5 10 15

Infracciones contra los Menores de Edad

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes %) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

E-027 En establecimientos en general, por permitir el trabajo de menores 
de edad como ayudantes y/o auxiliares, sin contar con autorización

7 10 15 20

E-028 Por permitir el ingreso a menores de edad en establecimientos 
donde funcionan casinos de juego y máquinas tragamonedas, y 
similares

40 50 60 70

E Por permitir el trabajo a menores de edad en discotecas, pubs 
karaoke, bares y similares, casinos de juego y máquinas 
tragamonedas, prostíbulos y casas de cita.

70 80 90 100 Clausura definitiva

E-030 Por expender bebidas alcohólicas a menores de edad o dar 
facilidades para su consumo en la vía pública

30 40 50 60 Clausura temporal

E-031 Por permitir el ingreso de menores de edad a bares y similares, 
discotecas pubs karaokes, casinos de juego y máquinas 
tragamonedas, prostíbulos y casas de cita

30 40 50 60 Clausura temporal

E-032 En cabinas de Internet, no usar sistemas de bloqueo de páginas web 
o, un programa especial de navegación que impida el acceso a 
páginas web que contenga material o información que muestre 
imágenes de actos sexuales, desnudos y/o pornografía de adultos o 
de niños, lenocinio; drogas, sectas, construcción de explosivos, 
violencia, y en general todas aquellas que estimulen prácticas 
perjudiciales para los menores de edad

30 40 50 60 Clausura temporal

E-033 Permitir el ingreso a menores de edad a los locales de baile, 
donde se consume licor o donde se proyecta funciones especiales 
para mayores de 18 años o funciones de trasnoche

30 40 50 60 Clausura temporal

Inacc iones contra el Público en General

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

E-034 Por permitir el propietario y/o el conductor que en el establecimiento 
se ejerza prostitución clandestina

30 40 50 60 Clausura Definitiva

E-035 Consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y/o en el interior de 
vehículos alterando el orden público

30 40 50 60

E-036 Instalar locales donde funcionan aparatos mecánicos y/o 
electrónicos de esparcimiento a menos de 150 m. lineales de 
centros educativos

30 40 50 60 Clausura Definitiva

E-037 Por facilitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía Pública 30 40 50 60 Reincidencia: 
Clausura temporal



Funcionamiento de los Locales / Espectáculos Públicos Culturales o No Culturales, Deportivos o No Deportivos

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Código Infracción

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Area de hasta 
200 m2

Area de 
hasta 
400 m2

Area de 
más
de 400 m2

Sanciones
Complementarias

E-038 Presentar espectáculos de artistas y/o actores diferentes a los 
ofrecidos al público

30 40 50 60 Clausura temporal 
interrupción evento

E-039 Negarse a las inspecciones, los titulares y/o conductores o 
responsables del espectáculo

10 25 35 45 Clausura temporal, 
interrupción evento

E-040 Cobro de diferente precio al declarado a la Municipalidad 10 15 25 35 Regularización
E-041 Venta de boletos excediendo la capacidad del local 10 30 40 50 Interrupción evento 

Clausura temporal
E-042 Negarse a devolver el valor de las entradas cuando no se lleva a 

cabo el espectáculo
30 40 50 60

E-043 No exhibir al público en lugar visible la capacidad del local, las 
tarifas, horarios de función

4 5 6 7 Regularizar

E-044 Suspender el espectáculo sin autorización o por razones 
Injustificadas

5 7 8 9

E-045 Permitir el ingreso de personas ebrias, animales, o portadores de 
alimentos, bebidas alcohólicas u objetos que no permitan la correcta 
visibilidad de los espectadores o atenten contra su tranquilidad

5 5 10 15

E-046 Por permitir el ingreso de personas no autorizadas al escenario 
o secciones prohibidas al público

5 6 7 8

E-047 Presentar sin autorización, imágenes, escenas, etc. Que atenten 
contra el pudor, moral, las buenas costumbres o resulten agresivos a 
la sensibilidad del público asistente

10 20 40 60 Clausura temporal,
Interrupción
evento/

E-048 Realizar espectáculos sin autorización de la Municipalidad, o por 
montaje de espectáculo no Autorizado

10 25 40 60 Clausura temporal, 
Interrupción evento

E-049 Por permitir que en el establecimiento se atente contra la moral 
y las buenas costumbres, se opere ilícitamente o se afecte la 
tranquilidad del vecindario

10 20 40 60 Clausura temporal, 
Interrupción evento

E-050 Incumplir o excederse del horario establecido para el inicio o el 
término del espectáculo

10 20 30 50 Interrupción evento

E-051 Carecer de licencia, el local y; carecer de autorización, el 
espectáculo Al propietario del local 
Al organizador del evento

10
20

40
25

50
40

70
60

Clausura temporal 
o definitva 
Interrupción evento

Respeto a los Símbolos Patrios

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes %) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

E-067 No izar la bandera nacional en el aniversario patrio o cuando las 
ordenanzas municipales así lo establezcan

5 10 15 20 Regularizar

E-068 No izar la bandera nacional y la bandera de Yarinacocha durante la 
semana jubilar

5 10 15 20 Regularizar

E-069 Por colocar en forma indebida la bandera nacional, en mal estado o 
descolorida

5 10 15 20 Regularizar

E-070 Por encontrarse los símbolos patrios en mal estado, deteriorados, 
antihigiénicos

5 10 15 20 Retiro

E-071 Por no pintar, pulir o limpiar las fachadas de inmuebles cuando 
así lo establezca la Municipalidad

5 10 15 20 Regularizar

E-072 Por hacer caso omiso a la notificación y que la Municipalidad 
realice los trabajos de pintar, pulir o limpiar las fachadas de las

5 10 15 20 Más los gastos 
efectuados



'.edificaciones

S -  Defensa Civil 

Establecimientos en General

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

S-001 Carecer del botiquín de primeros auxilios o faltar medicamentos 
necesarios tales como algodón, gasas, agua oxigenada, curitas, 
aseptil rojo, esparadrapo, tijeras, sulfa en polvo, pomada contra 
quemaduras, analgésicos, antiinflamatorios, antihistaminicos, 
antipiréticos, antigripales y similares

4 5 6 7 Regularizar

S-002 Proporcionar información o documentación incorrecta, con firma 
adulterada o alterada al solicitar la inspección técnica de seguridad 
en Defensa Civil.

5 10 15 20

S-003 Mantener abierto al público sin autorización, los locales en 
reparación o mantenimiento cuando su funcionamiento en estas 
condiciones implique un peligro para la higiene o seguridad

10 20 30 40 Clausura temporal

C »v. * No contar con Certificado de Seguridad en Defensa Civil vigente 10 20 30 40 Clausura temporal 
hasta regularizar

S-005 No exhibir carteles especificando la capacidad del local. 10 20 30 40

S-006 No observar las medidas de seguridad para el público, respecto al 
funcionamiento de las puertas de emergencias, pasillos, escaleras, 
luces, instalaciones eléctricas y otros

10 20 30 40 Clausura temporal 
hasta regularizar

S-007 No contar con extintor de incendio en lugar visible, accesible, 
debidamente señalizado y/o tener la carga vencida

10 20 30 40 Clausura temporal 
hasta regularizar

S-008 No contar con el número y peso de extintores requeridos de 
acuerdo al área del establecimiento.

10 20 30 40

S-009 Mantener construcciones ruinosas o en peligro de colapso inminente. 10 20 30 40

S-010 No reunir las condiciones mínimas de habitabilidad para viviendas, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Construcciones

10 20 30 40 Declaración de 
estado ruinoso 
Demolición

S-011 No cumplir con las especificaciones técnicas establecidas de 
acuerdo al tipo de edificación, según el Reglamento Nacional de 
Construcciones y demás normas aplicables al caso

10 20 30 40 Clausura definitiva 
Demolición

S-012 Tener los cables eléctricos sin entubar 10 20 30 40 Clausura temporal 
hasta regularizar

C V ^ Permitir el acceso de un número de personas que sobrepase la 
capacidad del local que figura en la respectiva autorización municipal 
de funcionamiento

10 20 30 40 Clausura temporal, 
interrupción evento

S-014 Incumplir las medidas de seguridad impuestas por Defensa Civil 10 20 30 40 Clausura temporal
S-015 Carecer de señalización de ingreso y salida del local, zonas seguras 

u otras medidas de seguridad
10 20 30 40 Clausura temporal 

hasta regularizar
S-016 No reunir las condiciones técnicas establecidas para el 

funcionamiento de locales públicos
10 20 30 40 Clausura temporal 

hasta regularizar
S-017 No adoptar las medidas de seguridad para la actuación de los 

artistas, actores o personal encargado de ofrecer el espectáculo
10 20 30 40 Clausura temporal 

hasta regularizar
S-018 Negarse a inspecciones de defensa civil 10 20 30 40 Reincidencia: 

Clausura temporal
S-019 Incumplir con los plazos otorgados para la subsanación de las 

deficiencias encontradas en la Inspección Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil Básica o de Detalle como recomendación de Carácter 
obligatorio.

10 20 30 40

S-020 Incumplir las disposiciones de seguridad y protección 
contraincendios.

10 20 30 40

S-021 Retirar las amonestaciones públicas escritas antes del tiempo 10 20 30 40



■

dispuesto para su exhibición.
S-022 Incumplir las norma s que establece el nuevo reglamento de 

inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil D.S. 066-2007- 
PCM.

10 20 30 40

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO 

Planeamiento Urbano 
Zonificación, Terrenos, Construcción, Anuncios, Ornato y Otras
Glosario de Términos:
V.T.A. 1ra.: Valor de Terreno calificado como agrícola de Primera Categoría 
Otros 1: a) Paralización inmediata de las obras
b) Obligación de someter a la aprobación los proyectos en ejecución
c) Demolición de las obras que no se ajustan a las normas 
V.O.E.: Valor de las Obras de Habilitación ejecutadas 
V.O.M.: Valor de las obras de Habilitación modificadas 
V.A.T.: Valor arancelario del terreno
(No se establece en el Reglamento, se acota por similitud al U-001)
V .V.: Valor total de las ventas
V.O.V.: Valor estimado de lo que se ofrezca en venta
D A .: Derecho de aprobación (No figura en el Reglamento pero se propone el 100% del valor del derecho de 
aprobación del Proyecto y de las obras que faltan.

U. Desarrollo Urbano. 

jilitación y subdivisión de tierras

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes i%) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

U-001 Por habilitar tierras sin contar con la aprobación de estudios 
de habilitación

10 20 30 50 Paralización y 
regularización 
Reincidencia: 
Demolición

U-001 Por ejecutar obras de habilitación con autorización de estudios 
pero sin aprobación del proyecto correspondiente

10 20 30 50 Paralización y 
regularización. 
Reincidencia: 
Demolición 
de las obras 
ejecutadas 
que no se ajustan a 
normas técnicas.

u-001 Por la alteración de los proyectos aprobados 10 20 30 50 Demolición de 
obras
inconsultamente
modificadas

U-002 Subdivisión de terrenos sin autorización 10 20 30 50 Regularización
Habilitar en áreas de uso público (vías dentro del casco urbano) 10 20 30 50 Paralización y 

Demolición

U-003 Habilitar terrenos afectados a terceros 10 20 30 50 Paralización y 
Demolición

U-004 Habilitar en zonas agrícolas y/o denuncios 10 20 30 50 Paralización y 
Demolición

U-005 Por la venta de lotes, parcelas y/o construcción sin la autorización o 
alterando sus características técnicas

10 20 30 50 Regularizar el 
Procedimiento

U-006 Por hacer propaganda de la venta de lotes, parcelas y/o 
construcciones sin contar con autorización

10 20 30 50

U-007 Por cada atraso en el plazo señalado para la terminación de las 
obras de habilitación

10 20 30 50 (De las
obras que faltan)



Estudios de Obras e Infraestructura Social y Productiva 

Licencias de construcción, Terrenos sin Construir y Obras de Edificación

Código Infracción

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente
Pequeño

Comerciante
Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

U-008 Por ejecutar cualquier tipo de intervención (construcción, 
remodelación, refacción, etc.) o edificación sin, licencia respectiva 
(detectado por la autoridad municipal) o demolición de ser el caso.

10 20 30 50 Paralización y 
regularización

U-011 Por impedir el tránsito peatonal y vehicular, no mantener los 
espacios libres, exponer a los transeúntes a peligros de obra y retiro 
derivados de acciones propias de la obra en el frente de la 
construcción

10 20 30 50 Reincidencia:
Paralización

Por ejecutar una obra que no se ajuste a los proyectos o planes 
aprobados por la Municipalidad y/o realizar cambios, alteraciones a 
los mismos.

10 20 30 50 Demolición

U-012 Demolición sin licencia municipal 10 20 30 50 Regularización
U n-M Edificaciones que contravengan normas de zonificación y técnicas 

reglamentarias
10 20 30 50 Demolición y 

decomiso de 
Materiales

U-015 Afectación a monumentos 10 20 30 50 Reconstrucción a 
su estado original

U-016 Afectación a los ambientes urbano monumentales 10 20 30 50 Reconstrucción y 
demolición de ser 
el caso

U-017 Por no acatar la orden de paralización de obra 20 60 80 100

U-019 Por efectuar construcciones fuera del límite de su propiedad. 20 30 50 100 Demolición

U-020 Por efectuar construcciones que sobrepasen la altura reglamentaria 
y/o que no respeten las normas urbanísticas o de la zonificación 
vigentes

10 20 30 50 Demolición

U-023 Por no exhibir en un lugar visible de la obra la autorización. 
De licencia de obra y la licencia de ocupación de vía pública.

5 10 20 30 Reincidencia: 
Paralización de 
obra

U-024 Por no cercar terrenos sin construir, o cercarlos con materiales no 
estipulados en el Reglamento Nacional Construcciones

5 10 20 30 Reparar, cobrar los 
gastos efectuados

U-025 Por no tapiar o cercar inmuebles en estado de abandono, o por 
haberlos tapiado o cercado con materiales precarios.

10 20 30 50 Reparar, cobrar los 
gastos efectuados

l 3 Por no cumplir con el acabado exterior de fachadas o muros ciegos 
hacia los inmuebles vecinos o tenerlos en mal estado

10 20 30 50 Retiro y demolición

U-027 Por efectuar construcciones sin autorización de la Junta de 
Propietarios de la zona de dominio común o las fachadas del predio 
o invadir áreas de uso común

10 20 30 50

U-028 Por provocar daños en los inmuebles vecinos, fachadas del edificios 
públicos o privados, calzadas, pavimentos, por efecto deterioro o 
valor de las obras de construcción costo de reparación

5 10 20 30 Reparación

U-029 Por provocar daños en los inmuebles vecinos por fallas en las 
instalaciones sanitarias que afecten a otros predios o a la vía 
Pública

5 10 30 30 Reparación

U-030 Por no respetar las normas básicas de seguridad en obra según 
lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Construcciones de la 
obra

10 20 30 50 Paralización

U-031 Asignar al predio una numeración distinta a la oficial 2 6 8 10 Retiro
U-032 Por no presentar el juego de planos aprobados firmados y 

sellados debidamente, cuando lo solicite la autoridad municipal
2 6 8 10

U-033 Por carecer de cuaderno de control de obras o no tenerlo 
Actualizado.

2 6 8 10



U-Q34 Desacato a las disposiciones municipales 20 40 50 100

Obras de Ampliación y /o  Reparación de Redes en la Vía Pública
* í *

Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Código Infracción

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Empresas
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

U-035 Por la ejecución de trabajos, las empresas de servicios, que 
modifiquen la vía pública sin autorización municipal.
En canalizaciones por metro lineal 
En veredas, bermas u otros por metro cuadrado.

10 20 30 50 Paralización y 
reparación o 
demolición.

U-036 Por la ejecución de trabajos, que modifiquen la vía pública sin 
autorización municipal demolición, de ser el caso

5 8 9 10 Paralización y 
Reparación

U-037 Por reparar, con autorización municipal de acuerdo o sin adecuarse 
a normas, sin cumplir con las especificaciones de las normas 
técnicas y procedimientos constitutivos vigentes

10 20 40 50 Reparación

U-038 Por atraso en la terminación de las obras en vía pública, por día de 
atraso.

5 7 9 11 Por día de retrazo

U-039 Por construir rompe muelles, gibas u otros obstáculos en las pistas 7 10 15 20 Demolición

U-040 Por reparar deficientemente las pistas, veredas y sardineles que 
hayan sido rotos.

10 20 30 40 Demolición y Reparación

l  ,1 Desacato a las disposiciones municipales o por hacer caso omiso a 
la notificación

20 60 80 100

U-042 Por omitir o colocar deficientemente los carteles de señalización o 
dispositivos de seguridad sobre la vía pública o por no retirarlos una 
vez concluida la obra

10 20 40 50

U-043 Por ejecutar cableado aéreo en zonas no autorizadas y por instalar 
elementos de distribución eléctrica, comunicación o sanitaria 
adosada a las fachadas

10 20 40 50 Retiro

U-044 Por construir edificaciones sin autorización sobre caños naturales, 
tapiando o sin dejar la adecuada sección para el paso de aguas 
fluviales o caños naturales.

10 20 40 50 Retiro o demilicion

Anuncios

Código Infracción
Sanciones y/o multas calculadas en porcentajes (%) de la UIT Vigente

Pequeño
Comerciante

Vivienda
Familiar

Establecimiento 
Comercial y/o 

Servicios 
Vivienda 

Multifamiliar

Distribuidor 
y/o Mayorista 
Instituciones

Fabricantes
y/o

Industriales

Sanciones
Complementarias

U-045 Por instalación de anuncios y/o publicidad luminosa exterior, sin 
Autorización

7. 10. 15. 20. Decomiso

U-046 Por instalar anuncios en forma distinta a la autorizada (colores, 
diseño, medidas, e tc .) .

5 10 15 20 Retiro

U-047 Por colocar afiches fuera de las carteleras municipales o en ellas, sin 
la debida autorización.

5 10 15 20 Retiro

U-048 Por colocar afiches promocionales de actividades o espectáculos, sin 
autorización, la multa será cobrada a los promotores o conductores 
del local donde se presenta.

7 15 20 30 Retiro

U-049 Por ocupación de áreas verdes de uso público con fines privados o 
publicitarios sin autorización municipal

7 15 20 30 más costo 
reparación

U-050 Por exhibir anuncios en banderolas, carteles, afiches en la vía 
pública o adosadas a los parapetos de los inmuebles, sin 
autorización

7 15 20 30

U-051 Por causar daños en las instalaciones públicas (papeleras, farolas, 
postes, barandas, bancas, monumentos u otros)

8 15 20 30 Mas costo de reparación

U-052 Ocupar la vía pública en la exhibición de vehículos para su venta, sin 30 50 50 50 Retención del Vehículo


