
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -PERU

ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2014-MDY 

LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto C allao  30 de  M ayo de 2014

POR CUANTO:

El C once jo  M unicipal de  la M unicipa lidad Distrital de  Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria N° 
007-2014 del 30 de  m ayo del 2014; y;

CONSIDERANDO:

Que, de  con fo rm idad  con  lo estab lecido  en el Art. 194° de  la Constitución Política del Estado, las 
M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de  G obierno Local y tienen autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia , co nco rd an te  con  lo previsto en el Art. II 
del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades.

Que, m ed ian te  M em orándum  Mult. N° 035-2014-MDY-GM de  fecha  05.MAY.2014 el Gerente 
M unicipal de la Entidad Edil a lcanza cop ia  del "Reglam ento de A p licac ión  de  Sanciones Administrativas 
-C u a d ro  de  Infracciones y Sanciones Administrativas", para su revisión, em itiendo sugerencias, 
aportes necesarios o algún otro punto  que requiera insertar de  acue rdo  a la co m p e te n c ia  de ca da  
área, conform e a los plazos establecidos; asimismo m ed ian te  Proveído N° 131-2014-MDY-OAJ de fecha  
08.MAY.2014 el Jefe de  la O ficina de  Asesoría Jurídica e fec túa  algunas observaciones a d icho 
reglam ento.

Que, m ed ian te  Proveído N° 338-2014-MDY-GSP de fe cha  14.MAY.2014 el G erente de Servicios 
Públicos rem ite el Proyecto de  Ordenanza sobre "Reglam ento de  A p licac ión  de  Sanciones 
Administrativas -  C uadro de  Infracciones y Sanciones Administrativas" para su aprobac ión  en sesión de 
conce jo .

La Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, Ley N° 27972 estab lece en su Artículo 46° Sanciones, “Las 
normas m unicipales son de ca rác te r obligatorio  y su incum plim ien to  acarrea  las sanciones 
correspondientes, (...). Las ordenanzas determ inan el régim en 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 im posición de sanciones no pecuniarias. com p lem entariam ente  con la Ley del

/P roced im iento  Adm inistrativo General, Ley N° 27444, estab lece en su Artículo 230° principios de la 
potestad sancionadora, así com a  la Ley de  Procedim iento de  Ejecución C oactiva , Ley N° 26979, el 
C ód igo  Civil y dem ás normas que  resulten aplicables.

Que, del mismo cuerpo  normativo se estab lece en el Art. 40 Ordenanzas “ Las ordenanzas de las 
m unicipalidades provinciales y distritales, en la materia de su com petenc ia , son las normas de ca rácter 
general de m ayor jerarquía en la estructura normativa m unicipal, por m edio  de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, adm inistración y supervisión de los servicios públicos y las materias 
en las que la m un ic ipa lidad  tiene com petenc ia  normativa

Que, la Ley o rgán ica  de  M unicipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o Atribuciones del C oncejo  
lunicipal, estab lece  en el Numeral 8. “ Aprobar, m odificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto  los 

uerdos” .

Que, con  el Proveído N° 012-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha  30.MAY.2014, que contiene 
el Acuerdo N° 012-2014, to m a do  en Sesión Extraordinaria N° 007-2014 del 30 de  m ayo del 2014, ACUERDO 
N° 012: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo M unicipal acordó  lo siguiente: Aprobar la  "Ordenanza  
de l Reglamento de A p licac ión  de Sanciones Administrativas -  Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas", el mismo que consta de seis (06) Capítulos, Cuarenta y ocho  (48) Artículos, Cuatro (04) 
Disposiciones Com plem entarias, Seis (06) Disposiciones Finales y Ocho (08) Anexos.



Que, estando al Acuerdo de  C once jo  N° 045-2014-MDY de  fecha  30.MAY.2014 el C oncejo  
M unicipal, en consideración a los precedentes, y de con fo rm idad  a lo dispuesto por el artículo 9 inciso 8° 
de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, aproPó lo siguiente:

ORDENANZA:

ARTICULO PRIMERO.- A probar la “Ordenanza del Reglamento de A p licac ión  de Sanciones Administrativas 
-  Cuadro de Infracciones y  Sanciones Administrativas", el mismo que se adjunta  a la presente ordenanza  
y que consta de seis (06) Capítulos, Cuarenta y ocho (48) Artículos, Cuatro (04) Disposiciones 
Com plementarias, Seis (06) Disposiciones Finales y  Ocho (08) Anexos.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la G erencia  de Servicios Públicos, G erencia  de  Acond ic ionam iento  
Territorial, G erencia  de  Adm inistración Tributaria y demás áreas involucradas a cum plir caba lm en te  lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.

ARTICULO TERCERO.- La presente Ordenanza M unicipal entra en v igenc ia  a partir del día siguiente de su 
pub licac ión  conform e a Ley.

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la notificac ión  de la 
presente Ordenanza M unicipal a las partes interesadas, así com o  su pub licac ión  en el portal w eb  de  la 
M un ic ipa lidad  y en el Diario de  m ayor c ircu lac ión  local.

POR TANTO

REGISTRESE, CO M UN ÍQ U ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


