
LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -PERU

ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2014-MDY

Puerto C a llao  21 de  Agosto de  2014

POR CUANTO:

El C once jo  M unicipa l de  la M unicipa lidad Distrital de  Y arinacocha, en Sesión Extraordinaria N° 
11-2014 del 21 de  agosto  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 in istrativa en los asuntos de su com pe tenc ia , c o n co rd a n 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  Informe N° 159-2014-MDY-GSP-SGC de  fe cha  13.AG0.2014 el Sub Gerente de 
Com ercialización, se dirige al despacho  de  A lcaldía, ind icando  que  hab iendo  exam inado la Ordenanza 
M unicipal N° 009-2014-MDY, docum en to  de  gestión con v igenc ia  de  desde el 03.JUL.2014, norm ativa de 
constante uso de  la G erenc ia  de  Servicios Públicos y la Sub G erenc ia  de  Com ercialización, 
m anifestando adem ás que  encontrándose en la ob ligac ión  de  preservar el Principio de  Autoridad y 
velar por la seguridad p úb lica  de  la co lec tiv idad  del distrito, sugiriendo se m od ifique  los Artículos 5°. 13°. 
19°, 21°. 22°. 25°. 27°. 29° a l 34°: del 42° al 45°. asimismo se m od ifique  el Capítulo VI que trata sobre 
"Incum plim iento por Funcionarios v  Servidores Públicos" v en su reem plazo estab lecer el Capítulo VI 
sobre los “Establecim ientos que han sido Sancionados con Clausura D efin itiva" el mismo que consta de  
los Artículos 46°, 47° y  48°: m od ifica r tam bién la Segunda Disposición Final, por último se solicita la 
m odificación  de  los montos porcentuales de las sanciones pecuniarias consignadas en la Ordenanza, 
por considerárselas de  ba jo  m onto  com parado  al RAS anterior, y las sanciones com plem entarias por no 
conco rda r con  la ordenanza que regula la venta  de  bebidas a lcohólicas, ad jun tándose el p royecto  de 
artículos y cuadros m odificados, sugiriendo se eleve a C once jo  Municipal.O

La Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, Ley N° 27972 estab lece  en su Artículo 46° Sanciones, “Las 
normas m unicipa les son de  ca rác te r ob ligatorio  y  su incum p lim ien to  acarrea  las sanciones 
correspondientes, (...). Las ordenanzas determ inan el rég im 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 posic ión  de  sanciones no pecuniarias. ( ...)”, com p lem en ta riam ente  con  la Ley del 
Procedim iento Adm inistrativo General, Ley N° 27444, estab lece  en su Artículo 230° principios de  la 
potestad sancionadora , así co m a  la Ley de  Procedim iento de  Ejecución C oactiva , Ley N° 26979, el 
C ódigo Civil y dem ás normas que resulten aplicables.

Que, del mismo cuerpo  norm ativo se establece en el Art. 40 Ordenanzas “ Las ordenanzas de las 
m unicipa lidades provincia les y distritales, en la materia de su com pe tenc ia , son las normas de ca rácter 
general de m ayor jerarquía  en la estructura normativa m unicipa l, por m ed io  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. 9° Atribuciones del C oncejo  
M unicipal, es tab lece  en el Numeral 8. “ Aprobar, m odificar o derogar las ordenanzas y  dejar sin e fecto  los 
acuerdos".

Que, con  el Proveído N° 017-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de  fe ch a  21.MAY.2014, que contiene 
el Acuerdo  N° 017-2014, to m a d o  en Sesión Extraordinaria N° 011-2014 del 21 de  agosto del 2014, 
ACUERDO N° 017: APROBADO POR MAYORIA: El Consejo M unicipa l a co rdó  lo siguiente: Aprobar la  
"M odificación  e inco rpo rac ión  de artículos a l Reglamento de A p lica c ión  y  Sanciones Administrativas -  
Cuadro de in fracc ión  y  Sanciones Adm inistrativas".
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f o r e s t a n d o  al A cuerdo  de  C oncejo  N° 063-2014-MDY de  fe ch a  21.AG0.2014 el C once jo  

^ b n ¡G ^ ( | | | |ñ ’ iions¡derac¡ón a  los precedentes, y de con fo rm idad  a lo dispuesto por el artículo 9 inciso 8o 
dé  la'Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, ap robó  lo siguiente:

ÉÉPSf̂ WORDENANZA "MODIFICACION E INCORPORACION DE ARTICULOS AL REGLAMENTO DE APLICACION Y 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS -  CUADRO DE INFRACCIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS -  CUISA 
(CODIGO: 01.02.01.00-SALUBRIDAD; CODIGO: 01.02.02.00-PARQUES Y JARDINES: CODIGO: 01.03.00.00-SUB 

I GERENCIA DE COMERCIALIZACION. CODIGO: 01.03.01.00-DEFENSA AL CONSUMIDOR; CODIGO: 
01.03.02.00-us0 COMERCIAL EN LA VIA PUBLICA: CODIGO: OI.O3.O3.OO-MERCADOS; CODIGO: 01.03.04.00- 
LOCALES COMERCIALES U OTROS)".

CAPITULO I

DE LOS ASPECTOS GENERALES Y DEL MARCO LEGAL

ARTICULO 5°.- DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES

La realización de  la fiscalización y contro l es responsabilidad de  la G erencia  de  Servicios Públicos y 
G erencia > de  A cond ic ionam ien to  Territorial, de  acuerdo  a su naturaleza, p roced im ien to  y de 
confo rm idad  con  el presente RASA, para d icho  e fec to  la ve rificac ión  y cum plim iento de  las 
disposiciones m unicipales se harán a través de  los fiscalizadores de  los órganos com petentes y /o  la 
Policía M unicipal.”

■ :■ •
ARTICULO 13°.- DEL NÓM BIS IN IDEM Y DE LA SANCIÓN SUCESIVA.

No se podrá  sancionar de  m anera  sucesiva, simultánea o re ite rada a un adm inistrado, por una sanción 
administrativa que  fue sanc ionado  por otra dependencia  de la Autoridad  M unicipal.

■ W V ' i i ' N  ■'
Procede la sanción sucesiva para  los infractores que re inciden en ia m isma infracción que com etan  
infraccióhes en form a continua . Sin em bargo, para im poner una sanción por continu idad  se requiere 
que hayan transcurrido (10) días hábiles desde la fecha que se haya  im puesto la última sanción. La 
in fracción d e te c ta d a  supone la ap licac ión  de  una sanción equ iva len te  al dob le  de  la multa impuesta 
inicialm ente. Tratándose de  establecim ientos en general, ad ic iona lm en te  a la multa impuesta por 
re inc idencia  !o continu idad , se pod rá  cerrar el local de  m anera tem pora l, pero si el in fractor persisten su 
co nd uc ta  infractora , se p rocederá  a la clausura defin itiva del estab lec im ien to  y a la revocac ión  de la 
licencia y /o  Autorización o to rga d a ."

ARTICULO 19°.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PAPELETA DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA
5-Ó\'hf ¿14»1 j'i
En los; Casos previstos en el C uadro de Ap licación  y Sanciones Administrativas de la M unicipa lidad 
Distrital. de  jY arinacocha , d e te c ta d a  o determ inada por los fiscalizadores podrán  im poner una 
notifícdCióñ a fin de  que  el in fractor regularice su conducta .
El i adm in istrado co n ta ra  con  el plazo de diez (10) días hábiles con tados a partir de  en tregada la 
notificación, el adm in istrado podrá  subsanar la observación d e te c ta d a , c ircunstancia  que le permitirá 
liberarse de  la a p lica c ió n  de  la m ulta correspondiente; excep to  los casos de  infracciones reguladas por 
normas especiales, en cuyos casos la subsanación de las mismas no exime al in fractor de  la ap licac ión  
de multa o sanción correspondiente.
Para qué la subsanación referida surta e fec to  el adm inistrado debe rá  probarla  docum entadam en te ; 
esto 'es; con  co p ia  del ca rg o  de  la solicitud ingresada por mesa de  partes de  esta M unicipalidad que 
im pliqué jégu la rizac ión  de  la omisión y /o  la solicitud para  la ob te nc ió n  de  la autorización m unicipal 
c o rre s p q ^ ie n te . No se considera subsanada o regularizada una in fracc ión  cu an do  el infractor presente 
ca rgo  de  solicitud destinada a  la ob tenc ión  de  docum en tac ión  que  constituye en sí misma requisito, 
docum ento  ó  trám ite  previo a  la presentación de la solicitud de  regularización en si misma o la 
preséhid0 ij?n de  la solicitud de  autorización m unicipal respectiva.

ARTICULO 21°.- DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA PAPELETA DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA Y/O 
SANCIÓN
ííífW iVíllf .£.¡
l M u ; ! !»i;_ : ; »•}, ,! f¡

Pard feeJ, e je rc ic io  de  la función  de  fiscalización en el proceso de  la ap licac ión  de  la pape le ta  de 
“  ^ ‘^ i l ic iq r i  p réventiva  y /o  sancionadora, el fiscalizador y /o  Policía M un ic ipa l deberá  regirse al siguiente 

 V i t ó : ;
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an te  el conducto r, dueño o enca rg ad o  de  m ayor jerarquía, identificándose con  su 
> > c a rn e t d é  ide n tid ad  de  form a obligatoria.

p ro ce d e rá  a  solicitar la docum entac ión , ob je tose p ro ced e rà  a  solicitar la docum entac ión , ob je to  d e  la fiscalización (boleta, factura , 
Vjllifcer|cjb} Permiso y /o  Autorización etc.).

?c) :'r'pe||éctada o ve rificada  la in fracción por el fiscalizador y /o  Policía M unicipal, éste im pondrá la 
p ap e le ta  de  n o tificac ión  preventiva, únicam ente  en los casos previstos en el C uadro de 

'fjT ji in ffdóciones y Sanciones Administrativas de  la M un ic ipa lidad Distrital de  Yarinacocha. En los otros 
casos, ap lica rá  d irec tam en te  la Papeleta de  Sanción.
la  cofbi'a de  la N otificación  Preventiva y /o  Sanción debe rá  ser e n tregado  en el a c to  al presunto 

■; • in fractor ba jo  responsabilidad del mismo.
é) :'¿i éi: 'presunto in fracto r se negase a recibir la pape le ta  de  notificac ión  preventiva  y /o  sanción, el 

¡ / [ j  jifisca lizcdpr y /o  Policía M unicipal dejará  constancia  de  este hecho  m ed ian te  acta  negativa de  
: j^ ' /Tefcepción, p ro ce d ie n d o  luego a  co lo ca r en la pape le ta  preventiva  y /o  sanción, en el rubro de 
; ip ff^é to r o responsable la siguiente descripción: "se negó a firm ar” .
‘¡f):¡r¡$ 1 ]fe¡f jp ó p fe ta r io  y /  o presunto in fractor se retirase o c ierra su negocio  ev itando ser notificado  

jSpncíónado, el fiscalizador y /o  Policía M unicipal adherirá  la p a p e le ta  de  notificac ión  
Preventiva y /o  Sanción en la Puerta de acceso y /o  dom icilio  o en su d e fe c to  lo dejará  deba jo  de  la 

.].'ií''»!p(J^ci!iidé ;::su negoc io . El fiscalizador y /o  Policía M unicipal de ja rá  constanc ia  de  este hecho 
^ im è d ia h te  a c ta , la misma que  será suscrita por un testigo, cons ignando  los datos de este, con  lo 

. ! ;óüdl  ;ia p a p e le ta  de  N otificac ión  Preventiva y /o  Sanción tendrá  todos los efectos legales para  su 
■ ¡ejecución.

g ) , ¡Los flscqjizadores y /o  Policía M unicipal están obligados a realizar la descripción de  la pape le ta  de 
nófm qación Preventiva y /o  Sanción con  letra im prenta o corrida, legible, sin abreviaturas y /o  
enm endaduras.

ARTÍCULO 22°.- IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

C onsta táda la in fracción , que  por su propia  Naturaleza sea imposible su regularización, el fiscalizador 
y /o  Policía M un ic ipa l p rocederá  a im poner la papeleta  de N otificac ión  con Sanción de acuerdo  al 
C uadró de  Infracciones y Sanciones Administrativas.
No am erita  im posición de  p a p e le ta  Preventiva: las faltas administrativas cuya  comisión sea infraganti, la 
in fracción co m e tida  por omisión de  trámites que son de  conoc im ien to  general, y aquellas por las que 
pueda  presentarse una denunc ia . En estos casos, la a p licac ión  de  la sanción correspondiente será de 
form:á:directd, sin neces idad  de  emitir pape le ta  preventiva.

: ' . ? t *%»», . .; ? ; ■
. h '■7¡ ■ i# ¡;:
ARTICULO,25°.* DEL COBRO DE LA MULTA Y BENEFICIO DE DESCUENTO

i

El infractor .'cuenta con  el plazo de  qu ince  (15) días hábiles para  que  rea lice  la ca nce la c ión  de la multa 
impuestá.*
El infráctor..'que, ca n ce le  el m onto  con ten ido  en la p ap e le ta  de  sanción adm inistrativa dentro de los 
Cinco (5) días hábiles siguientes a su notificac ión  tendrá un descuento  del c incuen ta  por c iento  (50%) del 
importe de  la multa.
Si el in fractor cree  conven ien te  puede  presentar el recurso adm inistrativo pertinente  dentro  de  los (15) 
días hábiles con tados desde el día siguiente de la imposición de  la p a p e le ta  de  sanción. Perdiendo 
au tom á ticam ente  el bene fic io  del c incuen ta  por c ien to  (50%) de  la reducc ión  del im porte de  la multa 
impuesta;

'■ ' i  ! ■’* I. ¡i-i ' ■;

ARTICULO 27°.- DE ELUDIR LA RESPONSABILIDAD SANCION ADORA.
En los casos, cu a n d o  el p rop ie tario  o conduc to r de  un estab lec im iento  com ercia l, industrial o de 
servicios/l e lu de 'u  om ita  presentarse en form a in tencional an te  la A u to ridad  M unicipal al m om ento 
de  la' R ea lizac ión  y se adv ie rta  que evidentem ente existe la comisión de  una infracción  descrito en el 
C u a d r ó le  .Infracciones y Sanciones Administrativas, se p rocede rá  a  la Clausura tem pora l o de  ser el 
caso d  Id 'clausura defin itiva  del local.

' ■ -  ’.j .'!•] '1%  S:|  1

ARTÍCULO 29°.-; EJECUCION DE LA CLAUSURA
La ò éró jiip Ìq :dó?Servicios Públicos a  través de  la Sub G erencia  de  C om ercia lización y /o  la Sub G erencia 
de, É jeóücjiprí"coactiva, e jecu ta  la clausura de  los establecim ientos, en este a c to  puede  hacer uso de  
to d o ^ ! m ecánicos y físicos necesarios para  e fectua rla . Entre estos medios tenemos:
herram ientà' e instrumentos de  cerrajería, adhesión de carteles o papelografos, ta p ia d o  de puertas y 
ventarlas distribución del personal, e tc.; sin que ello signifique consentir de  form a a lguna en abuso de 
au fp |dpH ,;D qda  la natura leza de  las infracciones que constituyen causales de  clausura, en los casos de



rë inp idençid y  Continuidad, los fiscalizadores municipales ap lica ran  la sanción de  o fic io  sin necesidad de 
hader cursado la n o tificac ión  preventiva.

 — - — ~— —

El titu lar y /ó  el co n d u c to r del estaP lecim iento com ercia l c lausurado, prom overá  por escrito cuaren ta  y 
ochó  (48) horas antes del térm ino de  clausura, la solicitud de  retiro de  los medios m ecánicos y físicos 
utilizados1, sustentando la subsanación de  la infracción, ante  la G erencia  que  dispuso tal m edida.
Sólo p rocederá  el retiro d e  los medios m ecánicos y físicos utilizados en la clausura, cu an do  depend iendo  
de la cdúsd que la haya  o rig inado se cum p la  con  los siguientes supuestos:
I. Haber c a n c e la d o  la m ulta impuesta y la correspondiente subsanación de  la fa lta  u omisión
H. Exhibir los docum entos que  no fueron presentados duran te  la fiscalización, que m otivo la imposición

;de :iá Clausura.
ÍlC En.el caso de  clausuras definitivas con  tapiados, acred ita r de l ca m b io  de  giro del establecim iento,

; ,;: iá$¡mismá suscribir Com prom iso Notarial por pa té  del Propietario de  no incurrir en la in fracción 
; : m otivo por el cua l se clausuró.

IV. ;,tfaber co nc lu id o  el térm ino de  la clausura impuesto por la au to ridad  y ob tener respuesta 
vapr^ba toriá  por pa rte  de  la sub gerencia  enca rgada , la m un ic ipa lidad  tendrá  la fa cu lta d  de  
corroborar el cum p lim ien to  de  los supuestos señalados por parte  del titu lar del establecim iento, así 
¡córqo in iponer nuevam ente  la clausura en el caso de  incum plim iento

ARTICULO 31°.- DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA CLAUSURA TEMPORAL.
LO prescripción d e  la clausura tem pora l no podrá  exceder los trein ta (30) días calendarios; si venc ido  el 
plazo :de clausura tem pora l y de  no m ediar subsanación de  la in fracc ión  o de  verificarse el 
incum plim iento de  la sanción pecuniaria , “ la clausura tem pora l se convierte  en defin itiva".
Si ei infractor no cum p lie ra  con  a c a ta r la orden M unicipal de  clausura tem pora l, la G erencia  de Servicios 
Públicos de  la MDY, p ro ced e rá  a emitir pronunciam iento  la misma que  dispondrá la sanción de  clausura 
definitiva.

ARTICULO 32°.- CLAUSURA IMPLICA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE UCENCIA
32.1 .r La'C lausura tem pora l a p lica d a  a un establecim iento, lleva consigo la suspensión tem poral de  la 
licencia o de  la autorización.
32.2.- La clausura defin itiva  im p lica  la ca nce lac ión  o revocac ión  de  la licenc ia  o de  la autorización, en 
este último caso, está te rm inantem ente  prohib ido el uso del inm ueble, establecim iento, local o de 
desarrollo'dé; úna a c tiv id a d  sujeta a autorización, en un inm ueble que  fue clausurado; para el e fecto , el 
fisCaJjzddor m üfiic ipa l re tendrá  la licencia  o autorización respectiva, a fin de  remitir el docum ento  
orig ina i' ja ' ja ,g e r e n c ia  de  Servicios Públicos y una co p ia  de  la misma a la Sub G erencia de 
com erciq iizóciph.
32.3.- Q ueda  es tab lec ido  que el inm ueble o establecim iento com erc ia l que  fuese clausurado por más 
de  dos (02) oportun idades no volverá a realizar el giro por el cua l fue c lausurado d e  form a definitiva.

j ..
ARTICULÓ 33°.- CLAUSURA TEMPORAL
La Clausura tem pora l se im pondrá  por un plazo máximo de  trein ta (30) días calendarios, sin perjuicio de 
Id multa! respectiva . De n inguna m anera el in fractor pod rá  apertu rar el establecim iento sin el 
p rocéd im ien to  in d ica d o  en el artículo 30° ba jo  responsabilidad, siendo pasible de  las sanciones 
establecidas en. el CUISA, si el in fractor persiste en la co n d u c ta  que m otivo  la clausura tem poral, se le 
sancionara con  clausura defin itiva.

■■ ' j ¡  ’ -
ARTICULO 34°.- CAUSALES DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO
La M un ic ipa lidad , p o r su c a p a c id a d  sancionadora, puede  ordenarla  im posición de  m ulta prevista en el 
C ^ISAy cprTió Sdnción com p lem entaria  la clausura tem pora l o defin itiva, en los siguientes casos:

Clausura Definitiva
S  5  . . . .  t .v CUpndo su func ionam ien to  está prohib ido legalm ente o no esté d e b id am e n te  autorizado para el

! '' ■ ro'smo
;¡t í „ . i?, P0 rm¡t¡ríél ingreso de  menores de  e da d  a establecim ientos exclusivos para  adultos o en los que se 

! I  expepda  beb idas a lcohólicas a los mismos; o se les perm ita su p a rtic ipac ión  en actos o trabajos 
en los que  este expresam ente prohib ido.

- | C uando  constituye un peligro o riesgo para la seguridad c iu d a d a n a  y la p rop iedad  privada o la
seguridad pub lica
C uando  infrinjan las normas reglam entarias o de  seguridad del sistema de  defensa civil



■ constituyendo un peligro o riesgo para la com unidad.
' ' Aquellos que  desarrollan actos que causen molestia e inseguridad a los vecinos de  la jurisdicción, 
;* en co n co rd a n c ia  con  el artículo 49° de  la Ley 27972
;• • ^ U:

Clausura Temporal
- ' ' C udndo  produzcan  olores, humos, ruidos u otros efectos perjudicia les para  la salud,

Oíros establecidos en el CUISA.
¡Ñ i |  i' ¡',í

ARTÍCULO 42°.- ACTOS IMPUGNABLES
!ÍÍ:« "  ■!' : 'i1 *• !< :í iUl • f * • v
Son im pugnables la Resolución de  G erencia  y todos aquellos actos administrativos que contengan  
decisión de  la A u to ridad  Administrativa, entre ellos la Papeleta de  sanción. En los actos de  mero trám ite
no ca b e  la interposición de  recurso im pugnativo. Su tram itac ión  se realizará confo rm e a lo establecido,
en las ' norm as. que  regulan el p roced im ien to  Administrativo. Ley N° 27444- Ley de  procedim iento  
Administrativo General. Una vez vencidos los plazos para la Interposición de  los Recursos Administrativos, 
el a c to  q ueda  firme, consentida  o com o cosa dec id ida , según corresponda, sin perjuicio de tener 
expedito  el de recho  de  acud ir a la Vía Judicial.

ARTÍCULO 43°.- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
•• ' ! 'í

Se in terpondrá Recurso de  Reconsideración ante  el mismo ó rgano que  d ic tó  el a c to  que  es m ateria de 
im pugnación  dentro  d e  los qu ince  (15) días de  notificado. El mismo que  lo resolverá en un plazo no 
m ayor d é  treinta días a la fecha  de  su Interposición, en co nco rd an c ia  al art. 208° de  la ley N° 27444.

. í '  ir. M  t ¡! i,

ARTÍCULO 44°.- RECURSO DE APELACIÓN

Se interpondrá cu a n d o  la im pugnación  se sustente en d iferente  in te rpre tac ión  de  las pruebas 
producidas o cu a n d o  se tra te  de  cuestiones de  puro derecho. D icho recurso será presentado dentro de 
¡os quince (15) días posteriores a la notificación del a cto  Adm inistrativo ape la do , y será dirigida a la 
qiisma A utoridad  que  expend ió  d icho  acto , a fin de  que e leve lo a c tu a d o  al superior jerárquico, en 
co nco rdanc ia  ál art. 209° de  la ley N° 27444.

ARTÍCULO 45°.- EJECUCIÓN DE SANCIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

11 í / j ' i i u i i i i  t - ; j É
La irltérpósiciónvde cua lqu ie r recurso, excep to  los casos en que una norm a legal establezca lo contrario, 
no suspenderá la e jecuc ión  del a c to  im pugnado.
■' ! ;' i ';  i f  ,■ r , :

; j P ili V-í í Capítulo VI
*/•!« ' í  ¡*4" >!

SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN SIDO SANCIONADOS CON CLAUSURA DEFINITIVA

' , ' ¡ r
ARTICULO 46°.- SOBRE LOCALES CLAUSURADOS POR PRIMERA VEZ
Las personas que tram iten  licenc ia  de  funcionam iento  de  locales que fueron clausurados por primera 
vez,; soidí podrán  solicitar aquellas personas que no tienen v incu lac ión  económ ica , empresarial y /o
familiar con  ios m iembros de  la razón social que conducía(n) el es tab lec im iento  al m om ento de  ser
clausurado. En tal sentido. El dueño  o conduc to r del local que  fue sanc ionado  con  clausura definitiva, 
no ^q d ra iin ic ja r nuevam en te  el funcionam iento  de  d icho  local, ni solicitar el trám ite  para licencia  de 
funcionam iento .
Asimismo. el Quévo co n d u c to r debe rá  con  cum plir con  lo señalado en el artículo 66° de la Ordenanza
M unicipal N°0011-2008-MDY

ARTICULO 47°.- SOBRE LA CLAUSURA DEFINITIVA DE DOS CONDUCTORES EN EL MISMO INMUEBLE
La clausura defih itiva  de  dos conductores en un mismo inm ueble imposibilitará la ob tenc ión  de futuras 
licérlcids de  func ionam iento  para  el mismo giro o afines en el inm ueble; ya que a ten ta  contra  la 
seguridad púb lica  del distrito Yarinense.

■!jy /h H  ! ■' il {¿Ví •

ARTICULO 48°.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Son responsables solidarios el p ropietario, adm inistrador o poseedor con  el inquilino o conductor, para  el 
caso denlos supuestos del artículo 34° de  la presente ordenanza, en to do  el proceso administrativo tanto  
el idealizador có m o  el sancionador y ejecutivo. Los propietarios o adm inistradores o poseedores son



; V . $ ‘ i  í*-' t  . .
responsables ante  la M un ic ipa lidad , en consecuencia  asumen la responsabilidad solidaria con  los 
inquilinos o conducto res del loca l proscrito u ocupan te  del loca l por las infracciones a las normas 
municipales..
Por-,lo q íjé. lá M un ic ipa lidad  p uede  dirigirse indistintam ente contra  cua lqu ie ra  de  ellos sea propietario, 
poseedor o co n d u c to r o con tra  todos ellos de  m anera simultánea o sucesiva, para  la e jecución  de  la 
clausura defin itiva o ta p ia d o  y exigir el cum plim iento de  las sanciones impuestas en el proced im ien to  
sancionado^ por re inc idenc ia  o  continu idad  previstas en la presente ordenanza, más las costas que 
liquide el Ejecutor C oactivo .
Para evitar responsabilidades y perjuicios, el propietario  debe rá  requerí al o cu p a n te  del predio las 
garantías suficientes pa ra  prevenir una ac tiv idad  ¡legal o contra ria  al o rden púb lico , pon iendo en 
conoc im ien to  de  la M un ic ipa lidad  la ac tiv idad  proscrita del conducto r, ta l m ed ida  conform e al artículo 
886 de Id ley N° 27972- Ley o rgán ica  de m unicipalidades, que  estipula que  corresponde a  la 
M un idpd liddd  den tro  de  su jurisdicción velar por el uso de  la p ro p ie da d  inm ueble  en armonía con  el
bieW com ún
* f ‘ ■ 11 ! i

^  ' i
S e g u n d é -  ¡Derogúese la O rdenanza N° 006-2008-MDY, su C uadro de  Infracciones y Sanciones 
Administrativas.
!'a  < :l v  i- * 1

POR TANTO
j ; ■’ ¡ ' S’-!1rV-•• : ji¡ i-! ’■

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



 o r r %
M ultas

ACCION COMPLEM ENTARIA

ANEXOS

CUADRO PE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CODIGO: 01.00.00.00 -  G ER EN CIA  DE SERVICIOS PÚBLICO S

CODIGO: 01.01.00.00 • SUB G ER EN CIA DE LIM PIEZA PÚBLICA  

01.02.00.00 SUB G ER EN CIA  DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE  

CODIGO: 01.01.01.00 - LIM PIEZA P UBLICA

CÓDIGO

01.00.00.01

INFRACCION

________________________

S A N C I O N

Clausura definitiva, Sanción, nulidad del 
acto administrativo, denuncia penal.

Por fraude o fa lsedad en  declaraciones, documentos o información que 
presenten los adm inistrados, ante cualquier trámite realizado en la MDY.

CÓDIGO INFRACCION. " ■ ■■ . . • ' “•■ ; •’• • 1 . :• ••
S A N C I O N

U.I.T % 
M ultas

ACCION

C O M PLEM EN TAR IA

* *• ... ....
01.01.01.0?

P or a rro ja r desperdicios desmontes, malezas o animales en la vía publica o 
en terrenos sin constru ir

descom posición en la vía publica o  en terrenos sin construir.
6 7 8 10

Sanción

01.01.01.02

Por sacar desperdicio o  basura fuera del horario de recojo del 

cam ión recolector:

a) Predio destinado a vivienda.

b) Predio destinado distintos al de vivienda.

6 7 8 10 Preventiva

Sanción

01.01.01.03
Por a rro ja r desperdicios, malezas desm ontes y recipientes, envases y 
residuos de lubricantes:
En canales de desagüe ubicados frentes a predio o establecimientos 
comerciales.

6 7 8 10 Sanción

01.01.01.04
Por a rro ja r o de ja r basura de desmontes, podaje en la v ia  pública o drenes 
pluviales.

8 10 15 20 Sanción

01.01.01.05 Por q uem ar basura y/o maleza en la vía pública. 8 10 13 15 Sanción

01.01.01.03
Por arro jar o abandonar en la vía publica el material proveniente de 

la lim pieza de redes públicas de desagües ( aguas negras o servidas):

a) Predio destinado a vivienda

b) Predio destinado a uso distinto al de vivienda.

5 8 12 15 Preventiva -  Sanción

01.01.01.07
P or ocupar la vía pública con desm ontes provenientes de obras, aperturas de 

zanjas.
5 8 12 15 Preventiva -  Sanción

01.01.01.08

Por arro ja r desperdicios con aguas servidas o producto tóxicos a vecinos y 
terceros:

a) Predio destinado vivienda b) Predio de otros usos. 10 12 15 20 Sanción - Denuncia penal

01.01.01.C9 Por segregar bolsas de basura y/o desperdicios en la vía Publica. 5 7 8 10 Sanción -  Retiro

01.01.01.10
Por in terrum pir o  no de ja r el adecuado escurrim iento de las aguas pluviales y 
caños naturales

10 15 20 25 Sanción Preventiva



CODIGO: 01.02.01.00-SALUBR ID AD

CODIGO INFRACCION

U.I.T % 
M ultas

SANCION

ACCION

COMPLEM ENTARIA* i ** . . . . . . .

01.02.01.01

P or oponerse a  que el personal municipal efectúe la toma 

de m uestras respectivas o  al decom iso de alimentos: 

a) Com ercio  Informal b) Comercio Formal 10 15 20 25

Sanción, clausura 

Temporal, Denuncia Penal.

01.02.01.02

Por no conservar en buen estado los alimentos de venta al público y permitir 
exponer los m ism os al contacto con insectos transm isores de enfermedades:

a) Com ercio Informal b) Comercio Formal 5 8 12 15

-Decomiso, Clausura Temporal 

-Denuncia penal

01.02.01.03
Por carecer de cam panas extractoras, filtros, ducto deventilación o 
equipos elim inadores de grasas o humo. 6 8 10 12 -Preventiva

-Sanción

01.02.01.04

Por funcionam iento  de establecim ientos (Restaurantes, Chifas y/o Centros 
nocturnos entre otros), sin el perm iso sanitario.

8 12 15 20

- Sanción, Clausura 

Temporal.

01.02.01.05
P or func ionar con permisos sanitario vencido.

5 8 15 20

-Sanción, Clausura 

Temporal

01.02.01.06

Por encontrar sin uniforme con el torso desnudo a los panificadores en 
horas de labor o manipuladores de alimentos.

10 15 20 30 -Sanción.

01.02.01.07
Por tener máquinas de preparar pan en condiciones antihigiénicas.

8 10 15 25

-Sanción, Clausura 

Temporal

01.02.01 .OB
P or tener e l local en estado antihigiénico.

10 15 20 25
-Sanción

01.02.01.09

P or no tene r cam ét de salud las personas que atienden al público y/o 
m anipuladores de alimentos. P or persona

8 12 15 20

-Sanción, C lausura 

Temporal

01.02.01.10
Por tener vencida la fecha del cam ét de salud.

8 12 15 20
-Sanción

01.02.01.11
Por a lm acenar productos de consumo humano, junto  a insecticidas, 
detergentes, herbicidas y otros productos contaminantes, o depositar 
alim entos para su comercialización en contacto con el piso.

10 20 25 30

-Sanción, decomiso, 

Clausura Temporal 

-Denuncia penal

01.02.01.12
Por carecer o estar en mal estado de limpieza, deteriorado los servicios 
higiénicos en restaurantes, bares, centros nocturnos de actividad sociales.

10 15 20 25

-Sanción

01.02.01.13

P or carecer de servicios higiénicos para dam as y caballeros en restaurantes, 
bares y /  o centros de actividades sociales. 10 15 20 25

-Sanción, Clausura 

Temporal

01.02.01.14

P or ca recer o  tene r vencido el certificado de desinfección, 

fum igación según escala de actividades:

a) Colegios Particulares, Nacionales ySuperior. b) Locales industriales

c) Oficinas profesionales

d) Locales com ercia les y de serviciospúblicos. e) Hostales, hoteles

5

5

6

7

7

7

10

10

10

15

15

15

-Sanción

01.02.01.15
Por o to rgar la empresa de fum igación el certificado de Desinfección, 
fum iqación v otros sin haber prestado el servicio al establecimiento.

10 15 20 25
Sanción, C lausura Temporal, Denuncia 

penal

01.02.01.16

P or vender aves enferm as y /  o  muertas por causas externas anteriores a su 
beneficio:

a) Com ercio  Informal

b) Com ercio  Formal

5

10

10

15

15

20

25

30

-Decomiso, C lausura Temporal, 

Denuncia penal

01.02.01.17

Por vender mezclas de bebidas alcohólicas o tragos preparados en 
bodegas o  tiendas de abarrotes y /  o sim ilares con insum os no autorizados.

8 12 15 20

-Decomiso, 

clausura Temporal, Denuncia penal

55*4 c o t f



01.02.01.18

Por ru idos Molestos y/o Nocivos en locales comerciales en zonas 
residenciales:

-hasta las 22 horas, 60 decibeles.

-A partir de las 22.01 horas, 50 decibeles.

20

25

30

35

35

40

40

50

-Sanción,

Retención de aparatos, Clausura

01.02.01.19

Por ruidos Molestos y/o Nocivos en locales comerciales en zona comercial: 

-hasta  las 22 horas, 70 decibeles.

-A partir de las 22.01 horas, 60 decibeles.

25

30

35

40

40

50

50

60

-Sanción,

Retención de aparatos, C lausura

01.02.01.20 P or el uso de alto parlante, megáfonos, equipos de sonidos, sirenas, cohetes, 
petardos o cualqu ie r otro medio que por su intensidad tipo y duración perturba 
la tranquilidad y bienestardel vecindario.

8 10 15 30 -Retención de 

aparatos

-Internam iento del vehículo al depósito.

01.02.01.21

Por ru idos Molestos y/o Nocivos a  m enos de 100 metros de centros 
hospitalarios, Iglesias, Colegios, Institutos, Universidades, etc.

-Hasta 22:00  horas, 50 decibeles.

-A  partir de  las 22:01 horas 40  decibeles.

15

15

20

20

25

25

30

30

-Retención de aparatos 

-Clausura

01.02.01.22

P or no a tenuar o  elim inar los ruidos Nocivos y/o Molestos, en el plazo fijado, 
verificados y comprobados.

10 15 20 25 -Sancionar, Incautar 

aparatos

01.02.01.23 P or la re incidencia en causar ruidos molestos y nocivos.

20 30 40 50 -Sanción, Incautar 

aparatos

01.02.01.24 P or crianza de cerdos y aves en zonas urbanas.

10 15 20 25 -Decomiso 

-Denuncia penal

01.02.01.25

Por no u tilizar vasos descartables en la venta de refrescos y/o venta de 
aguajina en la vía pública.

5 10 15 20
-Sanción, Regularizar

01.02.01.26

P or talar, podar, quem ar destru ir los árboles sin autorización (por c/u).

-Em presas Eléctricas y telefónicas.-

-Particulares.-

20

10

25

15

30

20

40

25

-Sanción .Denuncia penal

01.02.01.27 Por criar anim ales que constituyen peligro para la salud pública, o  circulen 
librem ente en los puestos, locales y/o establecimientos de elaboración o de 
fabricación de productos a limenticios en los de atención directo al público. 8 10 15 18 -Decomiso, 

-Denuncia penal

01.02.01.28
Por a lm acenam ientos de productos tóxicos en ambientes no adecuados en 
zonas urbanas.

20 25 30 35 -C lausura Temporal

01.02.01.29
Por ocasionar contam inación ambiental, sonora o producir emanaciones 
tóxicas en establecim ientos, fábricas o en la vía pública perjudicando al 
vecindario.

20 30 50 60

-Sanción, C lausura 

Temporal, 

-Denuncia penal

01.02.01.30

Por rea lizar la extracción y/o comercialización de materiales m inerales, no 
m inerales sin conta r con autorización o licencia municipal. 30 40 50 60 -Decomiso, C lausura Temporal

01.02.01.31 Por a rro ja r (Barrer) basura de los vehículos de transporte a la vía públicas. 10 15 20 25
-Internam iento de vehículos al deposito

01.02.01.32

.Por em plear los servicios higiénicos como depósito o para la elaboración de 
alimentos

10 15 20 25

Sanción 

C lausura temporal

01.02.01.33 P or carecer de servicios hig iénicos (establecim iento comercial) 10 15 20 25

Sanción 

C lausura temporal

01.02.01.34

P or ten e r baños incom pletos según lo d ispuesto en el reglamento nacional de 
construcciones 10 15 20 25

Sanción 

C lausura temporal

01.02.01.35
Por no m antener los servicios hig iénicos en buen estado de funcionamiento y 
limpieza 10 15 20 25

Sanción 

C lausura temporal



01.02.01.36
Por utilizar la vía pública com o letrina (m iccionar o defecar). Persona Natural

5 10 15 20 Sanción

01.02.01.37
Por conexiones de desagüe a los cafios naturales, ríos, trochas, lagunas, 
cunetas de drena je  pluvial (siempre que exista red de desagüe público o 
privado)

10 15 20 25

Sanción Denuncia Penal

01.02.01.38
Por a rro ja r aguas servidas o excretas a la vía pública provenientes de baldeo o 
lavado de vehículos.

P ropietario/C onductor

15 20 25 30 Sanción 

Clausura temporal

01.02.01.39

Por no reg istrar a los huéspedes o usuarios en los hospedajes, hoteles, 
hostales

10 15 20 25

Clausura

Temporal

01.02.01.40
Por perm itir el ingreso a menores de edad  a las habitaciones sin autorización de 
los padres o  tutores.

30 40 50 60 Sanción, Clausura 

Temporal.

01.02.01.41

P or encontrarse en los locales de hospedajes, hotel, las 

sabanas sucias o  co lchones antihigiénicos o deteriorado 20 30 40 50

Decomiso, 

clausura temporal

01.02.01.42
Por no estab lecer los puntos de venta de condones, en Hoteles, hostales.

5 8 10 12

Sanción, Clausura 

Temporal

01.02.01.43

Por perm itir el ejercicio c landestino de la prostitución en su

establecim iento bar, n igh clubs, sim ilares y/o con presencia de menores de 
edad

80 90 95 100

Clausura

definitiva

01.02.01.44
Por co locar en los hoteles, hostales y hospedajes categoría diferentes a la que 
corresponden. 30 40 50 60

Sanción, Clausura 

Temporal

CÓDIGO: 01.02.02.00 -  PARQUES Y  JARDINES

S A  N C I O  N

CÓDIGO INFRACCION

% U.I.T

M u ltas ACCION CO M PLEM ENTARIA

* ** . . . . . . .

01.02.02.01

P or no m antener limpias las áreas destinadas a jard ines ubicadas frente a 
cada predio:

a) Predio destinado a vivienda

b) Predio destinados a uso distinto al de vivienda.

5

10

6

12

7

15

8

18
-Preventiva -S anción

01.02.02.02
P or el uso de  áreas deportivas o  libres y/  o áreas verdes para el 

desarro llo  de actividades no autorizadas. 10 12 15 18

-Sanción, Decom iso al responsable de la 
actividad.

-Acta

01.02.02.03 Por destru ir los cercos de los parques y Jardines. 10 20 30 50 -Sanción, Denuncia penal

01.02.02.04
Por co locar material de construcción u otros sim ilares dentro del parque o 
lindero del m ismo. 20 30 35 40

-Decomiso al 

Responsable, Sanción, Acta

01.02.02.05
Por estacionar vehículos automotores dentro de parques, jard ines públicos y 
veredas (im pidiendo e l libre tránsito de peatones. Por vehículo

5 8 10 12

Sanción 

Retención de vehículo



CODIGO : 01.03.00.00 - SUB G ER EN CIA  DE COMERCIALIZACIÓN. 

CODIGO : 01.03.01.00- DEFENSA A L  CONSUM IDO R

S A N C I O N

CÓDIGO INFRACCION

% U.I.T

M ultas

ACCION

CO M PLEM ENTARIA

* . . . . . . .

01.03.01.01

Por vender productos con pesas y medidas fraudulentas:

a)Mayorista

b)Minorista

20

10

25

15

30

20

35

25

-Decomiso, Denuncia 

Penal

01.03.01.02 Por conta r con Balanza con calibración fraudulenta.
10 15 18 20

-Sanción, Decomiso, 

Clausura temporal

01.03.01.03

Por com ercia lizar a limentos envasados o conservas sin el en rotulo o etiqueta, 
autorización sanitaria y registro de fábrica.

a) Mayorista

b)Minor¡sta

50

10 -Sanción, Decomiso, C lausura temporal

01.03.01.04

Por la venta  de producto envasado cuya fecha de expiración esta vencido.

a)Mayorista

b)Minorista

20

10

25

15

30

20

35

25

-Sanción, Decomiso, C lausura temporal

01.03.01.05 Por com ercia lizar productos en tiempo de veda (paiche, carne de monte).
20 25 30 35

-Sanción, Decomiso, Clausura temporal

01.03.01.06
Por com ercia lizar carnes rojas sin (sello del camal) control 

sanitario. 15 20 25 30

-Sanción, Decomiso. 

Clausura temporal

01.03.01.07

P or la venta  de productos adulterados y/o falsificados que atentan contra la 
salud pública.

a)Mayorista

b)Minorista

30

15

35

25

40

30

50

35

-Sanción, Decomiso, C lausura temporal

01.03.01.08 Por com ercia lizar y e laborar pan popular con falta de peso 20grs p/u.
5 6 7 8

-Sanción, Decomiso

01.03.01.09
Por transportar carne de res y pollo en vehículos antihigiénicos y no 
autorizados. 15 20 25 30

-Sanción, Decomiso 

-Ingreso del vehículo al depósito.

01.03.01.10
Por no tener carnet de vendedor 6  estar con fecha vencida (Formal 
o  Informal) matarife. 5 8 9 10

-Sanción, Regularizar

01.03.01.11 Por no tener puesto  el guardapolvo y/o mandil para la venta de alimentos.
5 8 9 10

-Sanción, Regularizar

01.03.01.12

Por vender productos de consumo directos (Pollo, Pescado,

Carne Rojas) en descom posición y/o envasados que atentan contra la salud 
pública.

a)Mayorista 20 25 30 35

Sanción. Decomiso, Clausura temporal, 
Denuncia penal

01.03.01.13
Por vender m ezclas de bebidas alcohólicas o tragos preparados 

en condic iones antih ig iénicas y en la vía pública 5 8 9 10

-Sanción, Decomiso, 

Incinerar

01.03.01.14 Por benefic iar aves dentro de los puestos de ventas. 8 9 10 11

-Sanción, Clausura 

Temp. x  5 días.

- C lausura Definitiva 

(reincidencia)

01.03.01.15

A  ELECTROUCAYALI, por cobrar alumbrado público sin prestar el servicio: 

- por luminaria. 100 130 150 200

Sanción, Denuncia 

Penal



01.03.01.16 A  ELECTROUCAYALI por no com unicar oportunamente el corte o  suspensión 
del flu ido e léctrico por los m edios de comunicación de mayor difusión.

200 250 300 400

Sanción , Denuncia 

Penal

01.03.01.17 A EM APACO PSA por no comunicar, sobre el racionamiento de agua potable 
en form a oportuna y en los medios de comunicación de mayor difusión.

200 250 300 400 Sanción

01.03.01.18 Por cobrar precios distintos a los exhibidos, por sus productos y/o servicios.
10 12 15 18

-Sanción, clausura 

Temporal

01.03.01.19 P or no identificar y registrar a l CAN 5 6 7 8

-Sancionar, Clausura 

Temporal

01.03.01.20 Centros de adiestram iento, atención y comercio de canes: Por no contar con la 
regencia de  un Módico Veterinario habilitado. 10 13 15 18 -Sanción, Clausura 

Temporal

01.03.01.21

Centros de adiestram iento, atención y comercio de canes:

Por no conta r con el in form e favorable de una Organización cinológica 
reconocida por el Estado. 5 6 7 8 -Sanción, Clausura 

Temporal.

01.03.01.22 Por no conta r con la Licencia de Funcionam iento los Centros Caninos de 
Adiestram iento, A tención y Comercialización de Canes. 25 40 50 70 -Sanción, Clausura 

Temporal.

01.03.01.23

Centros de adiestram iento, atención y comercio de canes:

Por no conta r con la Autorización Sanitaria otorgada por la 

A utoridad de Salud.

10 15 20 25 - Sanción, Clausura 

Temporal.

01.03.01.24 Centros de adiestram iento, atención y comercio de canes:

Por no m antener en condiciones hig iénicas- Sanitarias a los ambientes y 
canes. 8 10 12 15 -Sanción, Clausura 

Temporal

CÓDIGO: 01.03.02.00 - USO C O M E R C IA L EN LA  V ÍA  PUBLICA

S A N C I O N

CÓDIGO INFRACCION

% U.I.T

M u ltas ACCION COMPLEM ENTARIA

* ** . . . . . . .

01.03.02.0 '

Por ocupar la v ia  pública sin autorización:

a) Com ercio y/o Industria Formal con licencia

b) com ercio y/o industria sin licencia

c) Com ercio  inform al (m odulo, Kioscos, etc.)

10

5

4

15

10

6

20

15

8

25

20

10

Sanción, Decomiso, Desalojo

01.03.02.02 

L......
Por vender com ida en la vía pública (comercio informal) sin la respectiva 

autorización Municipal.
5 8 10 12 Sanción, Decomiso, Desalojo

f 01.03.02.03 3o r com ercia lizar carne de res, pollo, porcino en ambientes no adecuados en 
Com ercio informal.

10 15 20 25

-Sanción, Decomiso, 

Denuncia penal

01.03.02.04 P or com ercia lizar raíces bulbos, tubérculos y frutas en el suelo.
5 6 7 8

-Sanción, Decomiso, Denuncia penal

01.03.02.05

P or funcionam iento de lavaderos de motos, carros arreglos, cambio de aceite, 
mecánica, vu lcan izadora y talleres en la vía

publica. 10 15 20 25
-Sanción, Desalojo

01.03.02.06 Por a lm acenar javas  de aves o  huevos en los pasadizos por el cual transita el 
público im pidiendo el tránsito peatonal.

5 6 7 8
-Sanción, Decomiso

01.03.02.07 Por arro jar desperdicios plum as de aves en la v ia  pública. 5 10 15 20 Sanción



01.03.02.08 Por no m antener su módulo, en buen estado(pintado) así como no contar 
con papelera o tacho de basura.

5 8 10 12

-Preventiva, Sanción, 

Retiro.

01.03.02.09
P or no m antener limpio el lugar de venta en forma permanente, en 
un perím etro  no m enor de  5 mts a  la redonda.

4 6 8 10 Preventiva, Sanción, C lausura Temporal

01.03.02.10 P or no tener el m ódulo pintado con los colores autorizados.
3 6 8 10

-Sanción, clausura 

temporal

01.03.02.11
Por conducir dos o más m ódulos encargándoles a terceros, sorprendiendo a la 
autoridad Municipal.

5 8 10 12
-Sanción, Decomiso de los módulos

01.03.02.12 Por vender materiales de construcción en la vía pública. 10 15 20 25 -Sanción, Decomiso

01.03.02.13 Por ocupar la vía pública con chatarras.
10 15 20 25 -Sanción, Retiro, 

Decomiso

01.03.02.14
Por instalación de toldos, ramadas, marquesinas sin autorización 
municipal.

10 15 20 25
• Sanción, Demolición

01.03.02.15
Por insta lar juegos de  tragam onedas en las veredas y/o v ía publica 
contravin iendo las disposiciones municipales.

10 15 20 25

-Sanción, Retiro 

-Demolición

01.03.02.16
Por instalación de juegos mecánicos, tómbolas, circos y otros similares sin 
autorización municipal. 10 15 20 25

-Sanción, Retiro 

-Demolición

01.03.02.17

P or no re tirar propaganda o  anuncio electoral de cualquier índole y/o modalidad, 
posterior a los procesos electorales-Por cada anuncio

10 15 20 25 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.18
Por vender cua lqu ier tipo de bebidas alcohólicas en la vía pública y/o a menores 
de edad. 40 45 50 70

sanción, clausura temporal y7o definitiva

01.03.02.19
Por insta lar anuncios publicitarios de cualquier índole sin la respectiva 
autorización municipal- Por cada anuncio.

30 40 45 50
sanción, retiro de anuncio y/o decomiso

01.03.02.20 Por m antener en mal estado o  deteriorado el anuncio publicitario 25 30 35 40
sanción, retiro de anuncio y/o -decomiso

01.03.02.21 Por insta lar anuncios publicitarios con mayor d imensión a lo autorizado. 50 60 70 80 -Sanción, Regularizar

01.03.02.22 Por no renovar la Autorización de anuncios publicitarios. 50 60 65 70 - Sanción, Retiro.

01.03.02.23
Por no cum plir con las norm as técnicas establecidas para la instalación de 
anuncios publicitarios 50 60 65 70 Sanción, Retiro

01.03.02.24
Por co locar anuncios publicitarios de cualquier índole que atenten contra la 
moral, las buenas costumbres, el honor de las personas, instituciones o  marcas. 
Por cada uno 40 45 50 55 Sanción, retiro inmediato

01.03.02.25 Por m antener m ódulos fijos en la vía pública 10 15 20 25 Sanción, retiro inmediato

01.03.02.26
Por no cum plir con las normas técnicas establecidas para la instalación de 
toldos

15 20 25 30 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.27 Por vender e l sitio del módulo o  kiosco rodante. 15 18 20 25 -Sanción, Reversión, Denuncia

01.03.02.28 Por utilizar e l módulo o kiosco rodante como Almacén. 10 15 20 25 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.29 Por guardar cajas, costales, carretillas, triciclos etc. alrededor del módulo. 10 15 20 25 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.30 Por ocupar lugares no indicados en la autorización 10 15 20 25 -Sanción, C lausura temporal

01.03.02.31

Por p intar, pegar o  colgar banderolas, anuncios publicitarios

en postes (A lum brado y telecomunicaciones) u otros espacios, sin Autorización 
Municipal.

10 15 20 25 -Retiro inmediato

01.03.02.32
Por obstaculizar la visib ilidad del tránsito vehicular y peatonal 

con anuncios publicitarios.
30 40 45 50 -Retiro inmediato

01.03.02.33
Por insta lar en áreas verdes u otros espacios, anuncios publicitarios, sin 
Autorización Municipal.

30 40 45 50 -Retiro inmediato

01.03.02.34 Por no cum plir con las norm as técnicas vigentes en materia

de seguridad, resistencia, estabilidad y otros, en instalación de anuncios 
publicitarios.

-Retiro inmediato

01.03.02.35
Por insta lar anuncios publicitarios que tengan semejanza o señales, símbolos, a 
dispositivos oficiales de instituciones públicas.

30 40 45 50 -Retiro inmediato

01.03.02.36
Por anunciar, repartir, pegar anuncios de volantes y perifoneos, sin Autorización 
Municipal.

20 25 30 35 -Decom iso de material



01.03.02.37 Por ocupar la calzada en la v ia  pública, los módulos o  Kioscos. 10 15 18 20 -Retiro inmediato

01.03.02.38 Por ocupar la vereda con artefactos eléctricos, cocinas, equipos de mecánica, 
verduras, com estib les en general y otros. 10 15 20 25 -Retiro inmediato 

-Decom iso de material

01.03.02.39 Por de ja r sucio  el lugar autorizado en la v ía pública. 5 8 10 12 -Regularizar

01.03.02.40 Por insta lar rejas o  cercos en veredas. 15 20 25 30 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.41 Por obstaculizar e l pase peatonal con Módulos o Kioscos rodantes Autorizados. 8 10 12 15 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.42 Por obstaculizar la visibilidad de las señales de tránsito con 

Módulos o  K ioscos rodantes Autorizados.

10 15 20 25 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.43
Por no cum plir con el d iseño del Módulo o Kiosco rodante, establecida por la 
Municipalidad.

10 15 20 25 -Sanción, Regularizar

01.03.02.44
Por no usar el uniforme con logo de la Municipalidad, los conductores de 
M ódulos o Kioscos.

5 8 10 12 -Sanción, Regularizar

01.03.02.45
Por no exhib ir la Autorización Municipal y el Carnet del conductor del Módulo o 
Kiosco.

5 8 10 12 -Sanción, Regularizar

01.03.02.46
Por no respetar el horario establecido por la Municipalidad; por los conductores 
de M ódulos o  Kioscos

10 15 20 25 -Sanción, Regularizar, Retiro

01.03.02.47
Por perm itir el pegado de anuncios, afiches o propaganda de cualquier tipo en 
los M ódulos o  Kioscos.

10 15 20 25 -Regularizar

01.03.02.48
Por vender o  utilizar, los conductores de Módulos y/o trabajador autónomo 
ambulante, productos de mala calidad, adulterados, en mal estado, falsificados, 
sin registro sanitario, de contrabando y sin fecha de vencim iento.

10 15 20 25 -Sanción, Decom iso de material, Denuncia 
penal

01.03.02.49 Por in terven ir o generar conflictos con el comercio aledaño. 10 15 20 25 -Sanción, Retiro inmediato

CODIGO : 01.03.03.00 -  MERCADO S

S A N C I O N

CÓDIGO INFRACCION

■ ■.
r_• - > v ¡ ", *■ _ /  ** ¿  k ¡ t

% U.I.T

M ultas ACCION CO M PLEM ENTARÍA

* ** - . . . .

01.03.03.01 Por conducir un puesto y/o stand sin la autorización municipal. 5 10 15 20 sanción, reversión y desalojo

01.03.03.02 P or cam biar el g iro del negocio sin autorización Municipal. 5 10 15 20
sanción, reversión y desalojo

01.03.03.03 Por obstru ir los pasadizos con m ercaderías impidiendo el transito peatonal.
5 10 15 20 -Sanción, Decomiso

01.03.03.04
Por consum ir o  vender bebidas alcohólicas en el interior del mercado en 
puestos de venta. 5 10 15 20

-Sanción, Decomiso, C lausura del puesto

01.03.03.05
Por no  reg istrar en la adm inistración del mercado el sobrante de 

cecina carne de res y porcino. 5 10 15 20 -Sanción.

01.03.03.06 Por tener el puesto en estado de abandono sin uso. 5 10 15 20 Reversión

01.03.03.07
P or tener el puesto o  stand en mal estado de consen/ación o en 

condiciones antihigiénicas. 5 10 15 20 Sanción

01.03.03.08
P or ingresar productos al mercado en horas no autorizadas por la 
adm inistración. 5 10 15 20 -Preventiva, Sanción.

01.03.03.09 P or subarrendar ceder, traspasar el puesto o  stand, sin la debida autorización.
10 15 20 25 - Sanción, reversión

01.03.03.10 P or m odificar precios a los productos ofertados en el puesto stand del mercado. 5 10 15 20 -Sanción

01.03.03.11
P or no conducir personalm ente el puesto o stad y/o ausentarse sin la 
correspondiente  autorización. 5 10 15 20

Sanción, reversión y desalojo

01.03.03.12
Por rea lizar o  perm itir juegos de níntendo, casino, tragamonedas en el interior 
del mercado. 5 10 15 20 -Sanción, Decomiso

01.03.03.13 Por ser re incidente en una infracción. 5 10 15 20 -Sanción, Decomiso

01.03.03.14 Por agresión verbal o  física al servidor municipal y/o autoridad. 5 10 15 20
-Sanción, Suspensión definitiva

01.03.03.15 P or tener en uso gancho de colgar u otras herram ientas oxidadas. 5 10 15 20 - Sanción, Retiro inmediato



01.03.03.16 Por tener en  uso troncos para p icar carne en estado antihigiénicos. 5 10 15 20 -Sanción y retiro

01.03.03.17 Por no pagar los arbitrios municipales y adeudar pagos atrasados 
(Mercados, com ercio informal) 5 10 15 20 Desalojo, Revertir,

01.03.03.18 Por perm anecer en su puesto de venta, después del horario establecido para 
el funcionam iento  diario de Mercados. 5 10 15 20 -Sanción, regularizar

01.03.03.19 Por usar los puestos y/o estantes de los mercados com o viviendas, 
alm acenes para cualqu ier uso no autorizado.

5 10 15 20
-Sanción, Desalojo, Revertir

01.03.03.20 Por ocupar las puertas, calle jones y pasadizos interiores del mercado 
debiendo m antenerlos tota lmente libres.

5 10 15 20
- Sanción, Retiro.

01.03.03.21 Por exh ib ir productos en  la parte exterior del puesto que conduce en el 
mercado.

5 10 15 20
-Sanción, retiro inmediato.

01.03.03.22

Por usar en el m ercado el alto parlante y/o megáfono en forma particular, sin 
autorización expresa de la municipalidad

5 10 15 20 -Sanción, Decomiso de equipos

Ó1.03.03.23

Por usar los concesionarios el alto parlante y/o megáfonos realizando 
publicidad política en el mercado

5 10 15 20

-Cancelación de 

Concesión

01.03.03.24

Por usar los concesionarios el alto parlante y/o megáfonos ocasionando 
ruidos molestos y nocivos.

5 10 15 20

-Sanción, Decomiso 

de erquipos

01.03.03.26

El trabajador, vendedor, conductor, ayudante o personal que labora en los 
mercados y que  expenda, consuma licor o  drogas en las horas de servicios. 5 10 15 20 -Expulsión, Clausura Definitiva, Denuncia 

Penal.

01.03.03.26 Por agresión que atente contra la seguridad de las instalaciones del mercado o 
las personas que laboran.

5 10 15 20

-Expulsión, Clausura 

Definitiva, Denuncia 

20

01.03.03.27 Por circulación de carretillas con ruedas de fierro o entallados, vehículos 
menores en el in terior de los mercados. 5 10 15 20 -Sanción, decomiso

01.03.03.28 Por el ingreso de vendedores ambulantes y/o la circulación de los m ismos en el 
in terior del mercado. 5 10 15 20

-Expulsión

01.03.03.29
Por exhib ición de propaganda comercial sin la respectiva autorización 

Autorización. 5 10 15 20
-Suspensión temporal

01.03.03.30

Por e l ingreso de personas no autorizadas y extrañas fuera de horario 
establecido

los horarios establecidos.
5 10 15 20

-Retiro inmediato

01.03.03.31 Por vender productos que no corresponden a la sección o  zona para la que ha 
sido destinada. 5 10 15 20 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.03.32
Por incum plim iento del presente reglamento de mercados, por parte de los 
conductores de puestos

5 10 15 20 -Sanción, Retiro inmediato

01.03.03.33
Por expender productos no aptos para el consumo humano, deteriorado, 
sin pesos reglam entarios e ilegales. 5 10 15 20

-Sanción, Retiro inmediato, Decomiso de 
material, denuncia penal

01.03.03.34
Por tene r los SS.HH en mal estado de conservación o en condiciones 
antih ig iénicas y no  cum plir con el reglamento de mercados.

5 10 15 20 -Sanción, por reincidencia, anulación de 
conseción

CODIGO: 01.03.04.00 - LO CALES CO M ERCIALES U OTROS

S A N C I O N

CODIGO

01.03.04.01

INFRACCION

% U.I.T

M ultas ACCION CO MPLEM ENTARIA

• •* . . .

Por abrir el establecim iento sin contar con la respectiva licencia Municipal 
de Funcionam iento. 25 40 50 70 Clausura Definitiva

01.03.04.02 Por consignar inform ación falsa en las Declaraciones Juradas para licencias o 
Autorizaciones Municipales. 10 15 20 30

-C lausura definitiva

-Revocación de Licencia

Tapiado o soldado de puerta, Denuncia 
penal, clausura definitiva



01.03.04.03 Por obtener en form a ¡licita la Licencia Municipal de 

Funcionam iento y/  o  adulterada.

30 40 70 100 -Revocación de Licencia

-Tapiado o soldado de puerta, Denuncia 
Penal

-Sanción, C lausura definitiva

01.03.04.04 Por am pliar o  cam biar el área, giro, nombre o razón social y horario, sin la 
autorización municipal.

20 25 30 40

-Revocación de Licencia 

-Tapiado o soldado de puerta. 

-Denuncia Penal.

01-03-04-05
Por expender bebidas alcohólicas, fuera del horario establecido por la 
m unicipalidad

100 200
o ai ioiui i, u iausu i a i cii ai,

DenunciaPenal. Reincidencia clausura

01.03.04.06
Por no dar aviso de cese de actividades y/o la cancelación de la licencia 
Municipal de Funcionam iento y/o autorizaciones Municipales. 5 7 8 10 Sanción

01.03.04.07

Por no exhib ir en lugar visible el original de la licencia 

Municipal de Funcionam iento y/o Autorizaciones Municipales. 10 15 20 25 -Sanción, Regularizar

01.03.04.08
Por no presen tar en el mom ento del control el original de la Licencia 
Municipal de Funcionam iento v/o Autorizaciones

10 15 20 25 -Sanción

01.03.04.09
Por perm itir en locales de d ive rs ió n ' nocturna (bares, discotecas, 
recepciones, etc.) a bailarinas menores de edad en exposición desnuda al 30 40 70 100 Sanción, Clausura Temporal, Denuncia 

Penal

01.03.04.10
Por perm itir e l ingreso de menores de edad a bares y similares, discotecas, 
pubs, karaokes, casinos de juego, máquinas tragamonedas, prostíbulos y casas 25 40 60 100 Sanción. Clausura temporal, Denuncia 

Penal

01.03.04.11
Por rea lizar espectáculos sin autorización de la municipalidad, o por montaje de 
espectáculo no autorizado

10 25 40 60 clausura temporal, interrupción de evento

01.03.04.12
Por incum plir o excederse del horario establecido para el in icio o  el térm ino del 
espectáculo

20 25 30 50 Interrupción de Evento

01.03.04.13
Por no exhib ir en lugar visible la capacidad del local, las tarifas y horarios de 
función

5 10 15 20 Sanción, C lausura temporal

01.03.04.14
Por consum ir bebidas alcohólicas en la vía pública y/o interior de vehículos 
a lterando el orden público

5 8 10 15 Sanción

01.03.04.15
Por expender y/o consum ir bebidas alcohólicas en establecim ientos de Salud 
(C am po deportivo  u otras áreas).

10 15 20 25 Sanción

01.03.04.16
Por la venta  y consum o de cualquier tipo de bebidas alcohólicas en 
instituciones educativas v establecim ientos de salud (púb/ privada).

20 30 40 60 Sanción, C lausura Temporal

01.03.04.17 P or facilitar el consum o de bebidas alcohólicas en la vía publica 50 Sanción C lausura temporal

01.03.04.18
Expendio exclusivo de bebidas alcohólicas en lugares donde cuentan con 
autorización solo para acom pañamiento de comidas

20 25 30 40 Sanción C lausura temporal

01.03.04.19
P or ve nd er y/o expender bebidas alcohólicas en establecim ientos de venta de 
abarrotes o productos de primera necesidad.

5 8 10 15 Sanción

01.03.04.20
Por expendio  de bebidas alcohólicas a menores de edad en bares, discotecas, 
etc.

40 50 70 100

-Sanción, Clausura

Temporal

- Clausura Definitiva - reincidencia, 
Tapiado o soldado de puerta.

-Denuncia Penal

01.03.04.21
Por b rindar facilidades para consum ir licores en los alrededores del 
establecim iento donde se realizó la venta sin autorización municipal.

8 10 15 20 Sanción

01.03.04.22
Por Expendio y consum o de bebidas alcohólicas en locales situados a menos 
de 100 metros de instituciones educativas en horarios de clases.

10 15 20 25 Sanción, C lausura Temporal

01.03.04.23
Por expendio  y consum o de bebidas alcohólicas en Centros de espectáculos 
destinados a m enores de edad.

10 15 20 30 -Sanción, Clausura temporal

01.03.04.24
Por a lqu ila r habitaciones en los hoteles sin registrar la identificación y 
procedencia de los huéspedes

20 30 40 50 -Sanción, Regularizar

01.03.04.25

Por perm itir que las personas que laboran en prostíbulos lo hagan sin el 
respectivo  carné  Sanitario y /o certificado de control periódico-PROCET

30 50 70 100
-Sanción, Clausura Temporal y/o definitiva. 

Tapiado o soldado de puerta

01.03.04.26
Por perm itir que las personas que laboran en cabaret centros nocturnos, boites 
v D iscotecas lo haqan sin el respectivo carné Sanitario. -  PROCET

20 30 40 50 Clausura Temporal y/o definitiva. 
Tapiado o soldado de puerta

01.03.04.27
P or no adecua r sus Instalaciones para el uso, acceso y atención 
preferente, a los d iscapacitados, Ancianos, mujeres embarazadas, niños etc.

15 20 25 30
Preventiva

Sanción

01.03.04.28 P or perm itir el consum o o venta de drogas dentro de comercios, 
D iscotecas, Naight Club y otros.

30 40 60 100

-Sanción, Clausura 

Temporal y de reincidir 

Clausura Definitiva 

-Tapiado o  soldado de puerta 

-Revocatoria de licencia 

-Denuncia Penal

01.03.04.29 Por perm itir en las cabinas de Internet el exceso de material pornográfico y/o no 
contar con los espacios adecuados apara

50 60 70 100

-Sanción, Clausura 

Temporal y de reincidir 

C lausura definitiva 

-Tapiado o  soldado de puerta

01.03.04.30
P or abrir el establecim iento que fue  clausurado temporalmente por la autoridad 

municipal sin el debido permiso
25 30 50 100

-Sanción, Clausura 

definitiva 

-Tapiado o soldado de puerta 

-  Revocatoria de



01.03.04.31
P or exh ib ir sin autorización presentaciones, películas, escenas etc. que 

atentan contra  la moral y buenas costumbres o alteren e I orden públicos. 15 20 25 30

-Sanción, Clausura 

Temporal y de reincidir 

Clausura definitiva 

-Tapiado o  soldado de puerta 

-Denuncia Penal

01.03.04.32 P or la práctica de  meretricio c landestino en bares, hospedaje y otros. 30 40 50 100

Sanción, Clausura 

Definitiva, Denuncia 

Penal

01.03.04.33
Por rea lizar p reparados y expender bebidas alcohólicas sin el registro sanitario 

o la autorización debida.
20 30 40 50

-Sanción, Clausura 

Temporal y de reincidir 

Clausura definitiva 

-Tapiado o soldado de puerta 

-Denuncia Penal

01.03.04.34
Por no  cum plir con el horario establecido para el funcionam iento de 
establecim ientos para espectáculos, artísticos, culturales y de otra índole. 30 40 50 60 Sanción

01.03.04.35

Por no im plem entar mecanism os de seguridad en las

m áquinas de las cabinas de internet destinadas para niños y adolescentes 
(filtros).

20 25 40 50 -Sanción, C lausura temporal

01.03.04.36
Por no conta r con zonas exclusivas para niños y adolescentes ubicadas en 
lugares visib les y bajo  la supervisión directa del propietario o adm inistrador de 
las cabinas Dúblicas de Internet

15 20 25 30 -Sanción, C lausura temporal

01.03.04.37
Por no conta r con un mínimo del 20%  del total de las cabinas públicas de 
Internet instaladas para uso reservado de niños v adolescentes.

15 20 25 30 Sanción, C lausura temporal

01.03.04.38
Por perm itir el acceso a cabinas públicas de Internet no acondicionadas a 

menores de edad.
15 20 25 30

-Sanción, C lausura temporal 

-Reincid ir (Clausura 

definitiva)

-Tapiado o soldado de puerta 

-Denuncia Penal

01.03.04.39
P or perm itir el acceso en las cabinas de Internet a las páginas

W eb de  contenidos pornográficos y/o violencia extrema a menores de 
edad.

20 25 30 40

-Sanción, C lausura temporal 

-Reincid ir (C lausura definitiva) 

-Tapiado o soldado de puerta 

-Denuncia Penal

01.03.04.40
P or perm itir e l ingreso y permanencia a las cabinas de Internet a menores de 

edad después de las 23 horas.
20 25 30 40 -Sanción, C lausura temporal

01.03.04.41
Cuando se detecte la fabricación, almacenamiento, comercialización de 
artículos pirotécnicos.

30 40 50 60

-Sanción. C lausura definitiva, Decomiso 

-Tapiado o soldado de 

puerta 

-Denuncia Penal

01.03.04.42

P or la producción, comercialización, almacenamiento de artículos de 
contrabando y o tros con infracción a la ley penal.

40 50 70 100

-Sanción, Clausura 

definitiva, Decomiso 

-Tapiado o soldado de puerta 

-Revocatoria de licencia 

-Denuncia Penal

01.03.04.43 Por perm itir u o fe rta r el servicio de espectáculo pirotécnico en 

zonas no autorizadas

10 15 20 25

-Sanción, Clausura 

definitiva, Decomiso 

-Revocatoria de licencia

01.03.04.44 Por no im plem entar un mecanism o de presentación de quejas, 

por la obligación de o torgar atención preferente.

5 8 10 15 -Sanción, Regularizar

01.03.04.45
P or no sacar duplicado de Licencia de funcionamiento (deterioro o 
extravío).

5 8 10 15 -Sanción, regularizar

01.03.04.43 P or cambio de giro no compatible, poniendo en riesgo la vida 

y la salud de las personas.

30 40 50 60

-Sanción, Clausura 

definitiva 

-Revocatoria de licencia 

-Tapiado o soldado de puerta



01.03.04.47 Por la negativa a la obtención del certificado de Inspección básica ex-post a 
la licencia, con declaración ju rada  de observancia de defensa civil. 30 40 50 60

-Sanción, Clausura 

definitiva

-Decomiso 

-Tapiado o soldado de puerta 

-Denuncia Penal

01.03.04.48
En los casos en que  no se haya renovado el certificado de seguridad en 
defensa civil a su vencim iento. 30 40 50 60 -regularizar

01.03.04.49
P or la producción, almacenamiento y comercialización de artículos que 

atenten contra la propiedad intelectual. 40 50 70 100

-Sanción, Clausura 

Temporal, decomiso 

-C lausura definitiva 

(reincidencia) 

-Tapiado o soldado de puerta 

-Revocatoria de licencia 

-Denuncia Penal

01.03.04.50 Por no  conta r las A gencias Funerarias con una sala exclusiva 

de a tención al público.

10 15 20 25 -Sanción, regularizar

01.03.04.51

Por no poseer las Agencias Funerarias un recinto interior, privado, sin vista 
a la calle, donde  se exhiba los ataúdes,

urnas y dem ás objetos de usos funerales.

25 20 25 30 -Sanción, regularizar

CODIGO : 01.04.00.00 - SUB G ER EN CIA  DE POLICIA MUNICIPAL, SEGURIDAD CIUDADANA  

Y  DEFENSA C IV IL  

CODIGO: 01.04.01.00 - DEFENSA CIVIL

S A N C I O N

%U.I.T
ACCION COMPLEM ENTARIA

CODIGO INFRACCION * ** . . . . . . .

01.04.01.01
Por carecer de  extintores contra incendio: 
a) Grifos M ino 2 de 30kq c/u.

30 40 50 60 -Sanción, Regularizar

01.04.01.02
Por no conta r con extintor de incendio en lugar visible, accesible, 
deb idam ente señalizados v/o tener la carga vencida.

30 40 50 60 Sanción, C lausura Temporal

01.04.01.03
Por carecer de recip iente de arena y/o no estar a la vista del publico (Grifos) y 
otros.

10 -Sanción, Regularizar

01.04.01.04
Por carecer de rotulo de seguridad 'A pague su Motor" “No Fume’  en los 
grifos, industrias y otros.

10 15 20 25 -Sanción, Regularizar

01.04.01.05
Por carecer los locales de ruta de escape de emergencia, evacuación, 
escalera de em ergencia pasaje de salida y/o áreas de seguridad interno o 
externo.

30 40 50 60 ClausuraTemporal

01.04.01.06
Por m ahtener las instalaciones que contienen material altamente inflamable, 
explosivos, gas licuado o en otras formas y derivados sin las medidas de 
seauridad.

40 50 70 100 Sanción, C lausura Definitiva

Por m antener filtraciones de agua que puedan ocasionar colapso o 
derrum bes de paredes o edificios:

5 10 15 20

01.04.01.07 a)V ivienda b)Comercios 10 15 20 25 -Sanción, Regularizar

c)lndustrias 25 30 35 40

Por tene r cables eléctricos sin entubar en locales: 10 15 20 25 -Sanción, Regularizar

01.04.01.08 a)Com ercio  b)lndustrias 25 30 40 50

01.04.01.09
Por negarse a presentar toda documentación requerida, de oficio o 
presentarla de manera inadecuada.

25 30 40 50 Sancionar, C lausura Temporal

01.04.01.10
Por no adoptar las m edidas de seguridad para la actuación de los artistas, 
actores, o personal encargado de o frecer espectáculos.

25 30 40 50 -Sancionar, suspender el espectáculo

01.04.01.11
Por perm itir el acceso de un número de personas que sobrepase la 
capacidad del local que fiqura en la respectiva autorización Municipal.

25 30 40 50 -Sanción, Clausura temporal por 30 días

01.04.01.12 Por tene r obstru ida o clausurada la salida de emergencia. 30 40 50 60 Sanción, clausura temporal

01.04.01.13 P or incum plir las m edidas de seguridad establecidas por defensa civil. 30 40 50 60
-C lausura Temporal

hasta cum plir con las medidas de 
seguridad.

01.04.01.14 Por carecer del certificado de Defensa Civil. 30 40 50 60
-Sanción, Clausura 

Temporal

01.04.01.15

Por incum plir con los plazos otorgados para la subsanación de las 
observaciones encontradas en la inspección técnica de seguridad en 
Defensa C ivil básica o de detalle como recomendación de carácter 
Q b lif la tQ ík . ....

30 40 50 60
Sanción, Clausura temporal hasta que 

subsane observación. Acta



01.04.01.16
Por incum plim iento re iterado de las recomendaciones efectuadas en el 
informe técn ico a través de posteriores verificaciones a cargo de la 
autoridad de  Defensa Civil

25 30 40 50 Clausura Definitiva

01.04.01.17

Por m antener una situación de riesgo inminente determ inado por el informe 
técnico de la inspección técnica de seguridad en Defensa Civil, tales como:

-M ateriales explosivos sin autorización de la DICSCAMEC, construcción en 
estado ru inoso o  apunto de colapsar y que no han sido subsanados dentro 
de los p lazos perentorios

consignados en d icho informe:

a- Com ercio  b- Industria

25 30 40 50 Clausura Definitiva

• locales unipersonales

• • locales bipersonales

* * * semi industriales o nocturnos

M M Industria


