
ACUZKDO D T CONCTTO JV° o6?-2qi¿-MT)V

Puerto Callao, 21 de agosto de 2014

VISTOS: El Informe N° 159-2014-MDY-GSP-SGC de fecha 13.AG0.2014; la Ordenanza Municipal 
N° 009-2014-MDY de fecha 03.JUL.2014; la Opinión Legal N° 291-2014-MDY-OAJ de fecha 14.AG0.2014; 
el Proveído N° 017-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 21.MAY.2014; el Acuerdo N° 017-2014, 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 011-2014 del 21 de agosto del 2014; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, 
las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto 
en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Informe N° 159-2014-MDY-GSP-SGC de fecha 13.AG0.2014 el Sub Gerente de 
Comercialización, se dirige al despacho de Alcaldía, indicando que habiendo examinado la 
Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY, documento de gestión con vigencia de desde el 03.JUL.2014, 
normativa de constante uso de la Gerencia de Servicios Públicos y la Sub Gerencia de 
Comercialización, manifestando además que encontrándose en la obligación de preservar el Principio 
de Autoridad y velar por la seguridad pública de la colectividad del distrito, sugiriendo se modifique 
los Artículos 5o, 13°, 19°, 21°, 22°, 25°, 27°, 29° al 34°; del 42° al 45°, asimismo se modifique el Capítulo VI 
que trata sobre "Incumplimiento por Funcionarios y Servidores Públicos" y en su reemplazo establecer 
el Capítulo VI sobre los “Establecimientos que han sido Sancionados con Clausura Definitiva" el mismo 
que consta de los Artículos 46°, 47° y 48°: modificar también la Segunda Disposición Final, por último se 
solicita la modificación de los montos porcentuales de las sanciones pecuniarias consignadas en la 
Ordenanza, por considerárselas de bajo monto comparado al RAS anterior, y las sanciones 
complementarlas por no concordar con la ordenanza que regula la venta de bebidas alcohólicas, 
adjuntándose el proyecto de artículos y cuadros modificados, sugiriendo se eleve a Concejo 
Municipal.

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece en su Artículo 46° Sanciones, “Las 
normas municipa les son de carácter ob ligatorio y su incum p lim iento acarrea las sanciones 
correspondientes, (...). Las ordenanzas determ inan el rég imen de sanciones administrativas por la 
in fracción de sus disposiciones, estab leciendo las escalas multas en función de la g ravedad de la  falta, 
así com o imposición de sanciones no pecuniarias. complementariamente con la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, establece en su Artículo 230° principios de la 
potestad sancionadora, así coma la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, el 
Código Civil y demás normas que resulten aplicables.

Que, del mismo cuerpo normativo se establece en el Art. 40 Ordenanzas “Las ordenanzas de 
las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y 
las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa

Que, la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Art. 9° Atribuciones del Concejo 
Municipal, establece en el Numeral 8. “Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos”.

Que, con el Proveído N° 017-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 21.MAY.2014, que 
contiene el Acuerdo N° 017-2014, tomado en Sesión Extraordinaria N° 011-2014 del 21 de agosto del 
2014, ACUERDO N° 017: APROBADO POR MAYORIA: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: Aprobar la  
"M od ificac ión e incorporac ión de artículos a l Reglamento de Ap licac ión y  Sanciones Administrativas -  
Cuadro de Infracc ión y Sanciones Adm inistrativas".

Que, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 017-2014 tomado en Sesión Extraordinaria N° 011-2014 del 21 de agosto del 2014, y con las 
facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de



Municipalidades.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA: Aprobar la “M od ificación e incorporac ión de artículos al 
Reglamento de Ap licac ión y Sanciones Administrativas -  Cuadro de Infracción y Sanciones
A d m in is tra tiv a sen mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente 
Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación 
y distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


