MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YANAHUARA

CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA
DE MULTAS

CUIS
(Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 157-MDY)

YANAHUARA-2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

01-10101

10%

LEVE

SI. 420.00

Decomiso de bienes

01-10102

Por invasión de la vía publica, obstaculizando
el transito vehicular y/o peatonal

200%

MUY GRAVE

Si. 8,400.00 Decomiso de bienes

01-10103

Por ocupar la vía publica con mercadería,
mesas, sillas, sombrillas y otros afines
comerciales

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura y decomiso

01-10201

Vender los productos en lugares diferentes al
indicado en la Autorización municipal

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Decomiso de bienes

01-10202

Vender productos fuera del mobiliario de
venta o almacenarlos en malas Condiciones

200%

MUY GRAVE

Si. 8,400.00 Decomiso de bienes

10%

LEVE

50%

LEVE

Si. 2.100.00 Decomiso

50%

LEVE

Si. 2, 100.00 Decomiso

10%

LEVE

Si. 420.00

5%

LEVE

Si. 210.00

5%

LEVE

Si. 210.00

200%

MUY GRAVE

01-10203
01-10204
01-10205
01-.10206
01-10207

01-10208
01-1020.9

.

No exhibir el certificado de autorización y/o
fotocheck en lugar visible y a la vista del
úbíico
Vender productos diferentes al giro
autorizado
Vender los productos fuera del horario
establecido
Vender sin uniforme o con el uniforme
incompleto, según el modelo aprobado por la
Munici alidad
·
No mantener permanentemente limpio el
lugar de venta en un perímetro no menor de
cinco metros a la redonda
No exhibir en forma permanente un deposito
de tamaño regular adherido al mobiliario de
venta para ser unhzado como basurero
ublico
Operar en giros distintos o no autorizados por
la autoridad munici al

01-10210

No guardar el mobiliario utilizado en la vía
publica, cumplido el horario de atención

10%

LEVE

01-10211

Instalar locales donde funcionan aparatos
mecánicos y/o eletrónicos de
menos de 150 m de Centros

200%

MUY GRAVE

Fabricar o comercializar artículos
irotécnicos sin autorización
Por el uso de articules pirotecnicos sin la
debida autorización y permisos

SI. 420.00

Si. 8,400,00 Decomiso
Si. 420.00

Decomiso de bienes

Si. 8,400.00 Clausura temporal

'¡''.illJXiiiJJj>)fB;ll\�t�l-r·
1000%

MUY GRAVE SI. 42,000.00 Decomiso y Cierre

100%

GRAVE

4.200.00

Decomiso

,.·ti

01-10401

Carecer de autorización municipal para la
exhibición de propaganda y/o degustación de
reductos.

100%

GRAVE

01-10402

Contar con ayudantes y/o operarios sin
carnet de salud (por cada persona).

20%

LEVE

SI. 840.00

2%

LEVE

Si. 84.00

50%

LEVE

SI. 2, 100.00 Revocatoria Permiso

50%

LEVE

SI. 2,100.00 Revocatoria Permiso

50%

LEVE

SI. 2,100;00

30%

LEVE

SI. 1,260.00

35%
35%

LEVE
LEVE

SI. 1,470.00
SI. 1,470:00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

01-10408
01-10409

Ausentarse del puesto sin autorización
munici al.
Permanecer dentro del mercado mayor
tiem del señalado o autorizado.
Utilizar alto parlantes o megáfonos dentro del
mercado sin autorización.
Por no respetar y conservar la demarcación
desu uesto.
Por no mantener. la limpieza y orden en sus
uestos locales.
Por ocupar pasadizos.
Por no.usar mandil.

01-10410

Por vender productos que no sean del rubro.

01-10403
01-10404
01-10405
01-10406
01-10407
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Si. 4,200.00 Decomiso de bienes

Revocatoria Permiso
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01-10501

01-10502

01-10503.

01-10504

01-10505

�·

01-20001
01-20002

·'fu.;;

No izar la bandera nacional o colocarla en
forma indebida en las fechas y oportunidades
señaladas por la autoridad correspondiente
Encontrarse los símbolos patrios en mal
estado o deteriorados
Por permanecer izada la bandera mas del
tiem o establecido

50%

LEVE

SI: 2,100.00 Decomise, de bienes

50%

LEVE

SI. 2,100.00 Decomiso de bienes

50%

LEVE

SI. 2,100:00

300%

Por no retirar la propaganda ylo publicidad
electoral de los postes, módulos, muros y
similares dentro del plazo establecido previa
notificacion (por cada poste y/o bien)
<
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Exhibir cualquier tipo de mercadería, con
vitrinas, mobiliario u otros en la vía publica: o
en áreas de circulación de los
establecimientos, centros comerciales
Mantener en guardianía dentro de los
inmuebles, carretas, triciclos y otros
elementos utilizados para el ejercicio del
comercio informal
La comercialización de comida al paso en
accesos, zaguanes y escaleras de los
establecimientos interrumpiendo el libre
tránsito atonal
No realizar mantenimiento de los postes y
redes de energía eléctrica publica (por cada
uno o mi.

5%

MUY GRAVE SI. 12,600.00 Asumir costo de mantenimiento y limpieza

LEVE

- ' ,.
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SI. 210.00
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100%

GRAVE

SI. 4,200.00

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

01-30101

Por arrojar animales muertos en la vía
pública, propiedad privada ylo terrenos sin
construir.

5%

LEVE

SI. 210.00

01-30102

Por dañar o destruir papeleras, contenedores
y basureros de propiedad de la
municipalidad, sin perjuicio de pagar el costo
de la reparación o restitución por cada uno.

5%

LEVE

SI. 210.00

01,30103

Por ensuciar las áreas de uso público (vía
pública, plazas, parques, entre otras) como
resultado de sus necesidades fisiológicas.

10%

LEVE

SI. 420.00

01-30104

Pordejar restos de aceite o grasas en la vía
ública.

20%

LEVE

SI. 840.00

01-30105

Por crianza de mascotas en azoteas o áreas
comunes causando molestias a terceros,
(ruidos molestos, malos olores, infestación
de plaga de insectos o roedores u otros).

5%

LEVE

SI. 210.00

01-30106

Por efectuar reparaciones mecánicas ylo
pintado en la vía pública ylo zona de retiro
munici al.

15%

'LEVE

SI. 630.00

01-30107

Por no mantener limpias y ordenadas las
secciones comunes, pasadizos y servicios
higiénicos de lugares publicos y privados.

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

01-30108

Por la crianza de animales vacunos,
porcinos, caprinos, caballos, ovinos y otros
en zona urbana que generen contaminación
o perjuicio a la salud pública y ambiental.

15%

LEVE

SI. 630.00

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

50%

LEVE

SI. 2,100.00

01-30202

01-30203

aban dorio enerando focos infecciosos
Por arrojar residuos lidos de cualquier
origen y naturaleza, incluyendo malezas y
despojos de jardines, en terrenos sin
construir y áreas de· uso público (vía pública,
plazas, parques, entre otras).
or no tener una adecuada disposición y
eliminación de residuos sólidos y residuos
especiales.

�.

Decomiso de bienes
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Segunda reincidencia de ruidos molestos yio
nocivos

01_30407

Por ocasionar ruidos molestos o nocivos
cerca de luaares de orotección esoecial
Por no contar con un sistema de
acondicionamiento, acustico o barreras
aislantes que impidan la salida del ruido de
establecimientos comerciales, de servicios,
01 ·30409 . edificaciones de vivienda o por instalación de
equipos eléctromecanicos, u otros que
generan ruido verificables a edificaciones
colindantes yio terceros.
Por producir ruidos molestos por el uso de
01-30410 megafonos, bocinas, o similares de triciclos o
vehículos de venta informal.

01

_30408

80%

GRAVE

50%

LEVE

Si. 2,100.00

50%

LEVE

Si 2, 100.00

15%

LEVE

Clausura temporal (Quince días)

01-30502

01-30504

Por carecer o mantener inoperativa la
campana extractora yio duetos de ventilación
forzada hacia el exterior, eliminadores de
oiores. arasas v. humos.
Por emanar gases tóxicos o humos por los
01-30506 tubos de escape de· vehículos que
sobreoasen los limites oermitidos
_30507 Por producir olores que perturben la
01
tranauilidad oública

01-30505
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Por no usar toldos, mantas y otros sistemas
de protección para evitar la dispersión de
arena, polvo, tierra, u otras partículas sólidas.

�.

01-30601

01-30602
01-30603
01-30604

01-30605

01-30606

01-30607

01-30608

-
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Por eliminar u ocupar jardines públicos que
se hallen frente a su inmueble
reemplazándolos por construcción de
concreto yiu otros materiales similares, sin
I oeriuicio de la restitución del iardin.
Por estacionar vehículos dentro del área de
oaroues iardines oúblicos vio veredas.
Por sustraer flores, plantas y césped de
jardines oúblicos.
Por poda de árboles dentro del área de
jardines públicos o veredas sin autorización
municioal.
Por tala o extracción de árboles sin la debida
autorización municipal, sin perjuicio de
entregar y/o abonar el importe equivalente a
5 árboles por cada árbol talado o extraído por
arbol.
Por el deterioro de flores, plantas y árboles
debido a actividades de construcción,
mantenimiento o recreación.
Por obstaculizar la labor del personal
encargado del mantenimiento y riego de las
áreas verdes.
Por mantener descuidada o sucia el área
correspondiente al jardín frontal público de
las orooiedades privadas.

'
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200%

MUY GRAVE

30%

LEVE

Si. 1,260.00

10%

LEVE

Si. 420.00

50%

LEVE

Si. 2, 100.00

150%

MUY GRAVE

Si. 6,300.00

10%

LEVE

SI. 420.00

50%

GRAVE

Si. 2,100.00

LEVE

Si. 210.00

5%
-.

.

Si. 3,360.00 Cancelación de licencia de funcionamiento

01-30501

O 1-30508

·.
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Si. 8,400.00 Demolicion
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01-30204

01-30295

01-30206

01-30207

01-30208

01-30209
01-30210
01-30211

01-30212

01-30213

or almacenar basura o residuos sólidos en
áreas dentro del perímetro urbano, así como
el transporte para su comercialización, sin
perjuicio del decomiso de los residuos, del
vehículo o mobiliario utilizado (costales,
cajas, etc.)

15%

Por transportar en vehículos desperdicios de
alimentos o materia orgánica contaminada
sin autorización o sin contemplar las medidas
sanitarias y de protección establecidas.

30%

LEVE

S/. 1,260.00

Por transportar residuos sólidos en vehículos
no autorizados o que no reúnan los requisitos
técnicos establecidos.

20%

LEVE

Si. 840:00

10%

LEVE

S/. 420.00

20%

LEVE

Si. 840.00

Por rebuscar en las bolsas de basura
colocadas en la vía pública para su recojo,
sin perjuicio del decomiso del vehículo yio
mobiliario utilizado (costales, cajas, etc.)
or sacar la basuraJuera del horario
establecido y/o despues del paso del camíon
de la basura.
Por almacenar, tratar y transportar residuos
sólidos peligrosos y/o radiactivos sin
autorización o sin cumplir las normas
técnicas sanitarias vigentes
Por dejar restos de aceite o grasas en la via
publica.
Por no contar con trampas para grasas en
las lavaderas de carros, lavanderías, etc.
or no colocar tachos donde se deposite los
residuos peligrosos (centros médicos,
clínicas, consultorios, veterinarias, tópicos y/u
otros)
Por depositar residuos peligrosos (agujas
jeringas, etc) y/o radioactivos envia publica
y/o contenedores.
"''J?

,f.

S/. 630.00

LEVE

(

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00

30%

LEVE

Si 1,260.00

30%.

LEVE

Si 1,260.00

30%

LEVE

Si 1,260.00

50%

LEVE

Si 2,100.00

-
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01-30301

Verter aguas residuales de origen doméstico,
industriales y comerciales hacia las áreas
úblicas

100%

GRAVE

01-30302

Por sustracción. de agua de canales, pozos y
medidores a cargo de la municipalidad.

15%

LEVE

SI. 630.00

20%

LEVE

S/. 840.00

50%

LEVE

Si. 2,100.00

60%

GRAVE

Si. 2,520.00

01-30303

01-30304

Por usar y/o aprovechar en beneficio
particular las tomas de agua de las áreas
verdes de uso úblico,
Por usar sin permiso o autorización agua de
canales de regadíos, acequias o fuentes de
agua natural para lavar o asear vehículos de
cual uíer naturaleza.
Por arrojar aguas servidas, sustancias
tóxicas, residuos sólidos especiales o
li rosos a los canales de rie o.

300%

Denuncia penal

MUY GRAVE Si. 12,600.00

Por generar ruidos molestos .

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

01-30403

Por el uso de equipos de sonido, radios u
otros en el interior de los vehículos mayores y
menores de transporte público yio privado
que generen ruidos molestos.

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

01-30404

Producir, en los vehículos, ruidos molestos o
nocivos por el uso de bocinas u otros

50%

LEVE

S/. 2;100.00

20%

.LEVE

S/. 840.00

··50%

.:11i

Si. 4,200.00 CÍausura de desagüe de corresponder

01-30402

Por ocasionar ruidos yio vibraciones que no
superen los límifes establecidos pero que,
01-30405 por su duración, intensidad yio persistencia,
generan malestar o perturban la tranquilidad
·u, .. .- •. ,..,..
·· Jo.!I vecindario.
Primera reincidencia de ruidos molestos y/o
01-30406
nocivos.

Decomiso

LEVE

'>·.,i;;,r.
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Si. 2,100.00 Suspensión de licencia de funcionamiento
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Por no podar y permitir el crecimiento
excesivo de ramas y/o raíces de arboles y
arbustos en propiedad privada, que
ocasionan darlos y afectacion a las viviendas
colindantes, veredas y pistas de la vía
ublica.
Por ocasionar daños.a los parques y jardines
uso indebido.

01-40101

01-40102
01-40103
01-40104
01-40105

01-40106
01-40107
01-40108

No cuenta con carnet sanitario o salud todo
personal que manipula, atienden �I público,
administrativo e involucrado en las
actividades relacionadas con la venta y
manipulación de alimentos.
Por presentar carnet de sanitario o de salud
vencido.
Por carecer de indumentaria completa.
Por falta de higiene del Personal
Manipuladores con heridas, uñas infectadas
por micosis externas o trabajar afectado por
una enfermedad contagiosa
Por contar con personal sin PDT o Menores
de edad sin autorización correspondiente
ln_correcto uso de mascarilla y cubrepelo en
áreas de elaboración
Incorrecto lavado de manos cada vez que se
cambia de actividad

GRAVE

SI. 4,200.00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

50%
50%

LEVE
LEVE

SI. 2,100.00
SI. 2, 100.00

150%

MUY GRAVE

SI. 6,300.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Cierre temporal

70%

GRAVE

Si. 2,940.00

40%

LEVE

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura

70%

GRAVE

S/. 2,940.00 Decomiso

200%

MUY GRAVE

Si. 8,400.00 Decomiso

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

Decomiso

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

Decomiso

150%

MUY GRAVE

SI. 6,300.00

Decomiso

100%

GRAVE

·t

01-40201
01-40202

01-40203

Realizar actividades diferentes a la
manipulación de alimentos que pueda
ocasionar una contaminación cruzada.
No proteger o conservar de acuerdo a las
normas sanitarias, los alimentos para su
comercialización
Por utilizar en la comercialización y expendio
de alimentos, sobras de menú o alimentos
preparados del día o días anteriores

Por almacenar productos de consumo
humano junto a insecticidas, detergentes,
herbicidas u otro roducto contaminante.
No presentar boleta de compra-venta de
01-40205 me'nudencias lo carcasas
Comercializar carnes ylo menudencias en
01-40206
estado de descom sición
Comercialización de carnes no beneficiadas
01-40207
en camal
Comercializar raíces, bulbos, tubérculos y
frutas que contengan parásitos internos o
01-40208 externos, que presenten sustancias
residuales provenientes de insecticidas o
esticidas
Vender mezclas de bebidas alcohólicas o
01-40209 tragos preparados en condiciones
antihigiénicas
Volver a usar envases desechables en el
01-40210
ex endio de alimentos

01-40204

SI. 4,200.00 Clausura

01-40211

Carecer dela guía de transporte de los
productos alimenticios destinados a mercado

50%

LEVE

SI. 2,100.00

01-40212

Beneficiar aves dentro de los puestos de
venta

50%

LEVE

SI. 2,100.00

01-40213

Usar o agnegar en la fabricación de alimentos
y/o bebidas ,materias perjudiciales para la
salud o impropias para el consumo

60%

GRAVE

SI. 2,520.00

01-40214

Comercializar alimentos, bebidas o productos
de higiene personal sin la autorizacion
sanitaria adecuada

50%

GRAVE

SI. 2, 100.00

01-40215

Comercializar productos adulterados

200%

MUY GRAVE

-=,.,,···��-'1-:
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Decomiso

S/. 8,400.00 Decomiso Clausura
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

01-40302

Por tener servicios higiénicos en mal estado

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

01-40303

Por no proporcionar elementos necesarios a
los usuarios para los servicios higiénicos

60%

GRAVE

SI. 2,520.00

01-40304

Emplear los servicios higiénicos como
depósito

80%

GRAVE

SI. 3,360.00 Clausura

01-40305

No identificar con símbolos gráficos el
acceso al servicio higiénico para damas y
caballeros

20%

LEVE

01-40306

No cumplir con las disposiciones relativas al
mantenimiento y conservación en los locales,
tales como ventilación, pintado, higiene, luz
temperatura, mobiliario etc.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura

01-40307

Extraer, elaborar, fabricar y expender
alimentos, productos alimenticios o bebidas
en locales inadecuados debido a deficiencias
en su capacidad , construcción,
acondicionamiento ylo reacondicionamiento

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura

- ---·--

01-40308
01-40309

. · ·. ·.
.fl
�-·.

Carecer del certificado de fumigación emitido
r una em resa autorizada.
Por Usar vehículos de recepción, transporte y
entrega de alimentos y bebidas sin cumplir
con las condiciones y requisitos sanitarios
exigidos

300%

..

'·

.

.

SI. 840.00

MUY GRAVE SI. 12,600.00

No presentar durante la inspección municipal

01-40310

01-40311

01-40312

01-40313
01-40314
01-40315
01-40316
01-40317
01-40318

01-40319

01-40320
01-40321

01-40322

et certificado semestral vigente de limpieza y

desinfección de tanques y cisternas

Por poseer animales que circulen libremente
en los puestos. locales ylo establecimientos
de elaboración o fabricación de productos
alimenticios.
Presentar certificados de limpieza y
desinfección sin haberse efectuado el
servicio en el local
Presencia de roedores, insectos. gorgojos,
etc,
Por falta de condiciones sanitarias del Local
Comercial, industria o social
No contar con agua circulante o instalaciones
ra el servicio de a ua.
Presentar dispensadores en mal estado y
desabastecidos Gabón liquido, alcohol en gel
y papel toalla)
No presentar un flujo adecuado en el proceso
de elaboración de alimentos
Por negarse a la inspección, toma de
muestras otras.
Por carecer de equipo esterilizado yio
metodos de esterilización de materias
reusable en los centros medicas, consultorios
odontologicos, clínicas veterinarias y otros.
Por comercializar productos farmaceuticos
sin autorizacion sanitaria.
Por comercializar productos farmaceuticos
nacionales yio extranjeros con fechas de
expiracion vencida.
Por no encontrar ál profesional responsable
al momento de réalizar la inspección en los
centros medicos, consultorio odontologico,
clínicas veterinarias y otros afines.
. .,,����

30%

LEVE

SI. 1,260.00

50%

LEVE

S/. 2,100.00

100%

GRAVE

200%

MUY GRAVE

S/. 8,400.00

200%

MUY GRAVE

Si. 8,400.00 Clausura

200%

MUY GRAVE

Si. 8,400.00 Clausura Temporal

15%

LEVE

SI. 630.00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

200%

MUY GRAVE

40%

GRAVE
s

S/. 4,200.00 Clausura y denuncia correspondiente.

S/. 8,400.00 ClausUra

GRAVE

Si 1,680.00 Decomiso

40%

GRAVE

Si 1,680.00 Decomiso

40%

GRAVE

Si 1,680.00

40%

,.,.�--·-·.:es,,,_

--� ....·.:...-.:,:·-�::.·�
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

01-40323

01-40324

01-40325

Por no contar profesionales debidamente
habilitados en los centros medicas,
consultorio odontologico, clínicas veterinarias
y otros afines.
Por no contar con equipos de protección
especializado al momento de tomar rayos X
en los centros medicos, consultorio
odontologico, clínicas veterinarias y otros
afines.
Por no contar con el certificado de entrega de
residuos peligrosos en los centros medicos,
consultorio odontologico, clínicas veterinarias
y otros afines.

GRAVE

S/ 1,680.00

40%

GRAVE

S/ 1,680.00 Clausura temportal hasta su implementación

30%

GRAVE

S/ 1,260.00

30%

GRAVE

Si 1,260.00 Retiro de las mascotas a albergues

�

01-40326

Por utilizar las veterinarias como hospedajes
para perros u otras mascotas causando
malestar al vecino por malos olores.

01-40327

Por no contar con las medidas necesarias a
efectos de evitar que los pelos emergan
fuera del espacio en donde se realiza el baño
para mascotas en veterinarias, spa y otros.

20%

Por almacenar viviendas y/o departamentos
residuos solidos en gran cantidad que
afecten la salud de las personas.

40%

GRAVE

Si 1,680.00

40%

GRAVE

Si 1,680.00

01-40328

01-40329

01-4033.0

Por permitir utilizar terrenos en zona urbana
para deposito de reciclaje generando
malestar en la población por malos olores.
por proliferación de roedores, etc.
Por facilitar los titulares o responsables de
los establecimientos o viviendas las labores e
los inspectores o prefesionales en cuanto al
acceso y colaboración necesaria a fin de
realizar las mediciones y verificaciónes in sífu
metería ambiental

01-40401
01-40402
01-40403
01-40404

01-40405

0

LEVE

']\�

:

'oQ.:>

.»

j�Y�J
•u&
¿(:�;Áº�<

::> s
(e

. o

�

50%

GRAVE

.

•.

SI. 2, 100.00

20%

LEVE

SI. 840.00

70%

GRAVE

SI. 2,940.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

100%

GRAVE

���

'..

LEVE

:w
�--�

¡t ; a:j

SI 2,100.00

50%
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SI. 4,200.00

-

��lAL
�fo t1IO ..o.-/J

01-40408

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

01-40409

Por no presentar productos ordenados de
acuerdo al nivel de elaboración (refrigerados)

30%

LEVE

S/. 1,260.00

Por no realizar un almacenamiento según
Norma FIFO (primero en entr�:;,i;pnero en
salir)

p

;z,

<-";'J' -:

�-

'

Por contar con Jatas o conservas abolladas,
con perdida del contenido u oxidadas.

T'ü\-40413

���:

\� '· �

01-40407

Por no presentar los productos
01-40410 adecuadamente separados de la pared, piso
vtecho.
'Por no presentar los productos químicos
almacenados en un ambiente exclusivo y
01-40411 separado de los alimentos, descartables y
menajeria
Por no almacenar y manipular productos
químicos en su envase original y en su
01-40412 defecto no rotular adecuadamente el envase
que lo contenga

� ��
�iT4.L ::.,.

::�-""
�'!'! 1 OCla/y�t'°);:-:\

H��

S/ 840.00

Utilizar productos para consumo humano
adulterados, fraudulentos o sin registro
Por contar con productos vencidos.

01-40406

/�
'!";,\.
,.,;
,1,..,.,,
,-.,�.....:.:....

¡¡'.:,'""���

[-

Inadecuada infraestructura. que no cumple
con las normas sanitarias para conservar y
almacenar alimentos .
Ambiente inadecuado (humedo y sin
ventilacion\
Por no contar con alimentos refrigerados
(OºC a 5ºC) seaún corresoonda
Por no contar con alimentos congelados (<
1 SºC\ seaún corresponda
Por no contar con alimentos adecuadamente
rotulados en su totalidad (refrigerados,
congelados y secos), enfilados y protegidos
de acuerdo a norma sanitaria.

Clausura temporal hasta que presente el
certificado de habilitación

40%

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

9°Q.,y•o1.
oq-..-""<:i

/9fi:i

\it;.,)\"4

Pt,,!-

,p

l. �o

,(·��
1-
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LEVE
GRAVE

Si. 4,200.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 .

100%

�WÉ••,;T'S/. 4,200.00
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·�·Ge��
�

¿;# �
-?::;.;¡
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Si. 840.00

100%
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"ti/)
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20%
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

01-40414

Por presentar productos cárnicos,
menudencias e hidrobiológicos en estado de
descomposición

200%

MUY GRAVE

Presencia de alimentos para el consumo
humano (frutas, verduras. hortalizas.
MUY GRAVE
200%
01-40415 tubérculos, etc.) en estado d.e
descomposición (prencia de moho, hongos.
etc)
t--..,.....,.....,...-1,.--·._......,....,,....,..._,.__,..,.....,.....,...,..,.,...,....,.....,.....,...+-..,.....,.....,...-..,.....,.....,.....,...
Presencia de contaminantes biológicos,
MUY GRAVE
200%
01-40416 físicos y químicos

S/. 8,400.00

s r r: ·

Si.. 8,400.00

-���<:JI

_

:!!;,

""
if. GEe �
',
__--4,0.
..,.....,...-..,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,..._..,..._..,...;.._..,...
· . .,-h
SI. 8,400.00

Jlffili!i:i'.f:l!ifl�ªl�j.�i��1·1,1111ll··i�j.�;·�-�i-lli;ii1i.�l:l!.l�jifJ1�i·��i�¡l'i·�-1-�1il.li1--�'l"é1!1Jli'!�l.'i·�ffil�i!ll,�;1:i1i1·i·.1.1i�-l-
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0

1i!ll�l'jivl·�1..,�:��,·,·�1·1·-�;�i·Jt1·

Por nor contar con pisos, paredes y techos
S/. 4,200.00
GRAVE
100%
de fácil limpieza e Impermeables y en buen
..i;:t':&4• a;Y a J;;s
estado de conservacion.
1------+L-a_s_v_e-nta-na_s_y-pu_e_rta_s_n_o_e_s_tá_n_c_u_b_ie_rt_a_s-+-----------------------�-------'-���"°..,�,,'-l,��a �� ··-�

1;i;i5 �\�JAl°'o/:,:-.,

01-40501

,u, -g"',
·
�,
S/ . 4 . 200 . 00
GRAVE
100%
con malla mosquitera/protegidas de las
z� ��· A'.
�-�
plagas
• '-';;;:,>-Por no presentar las luces cubiertas con
', ,1"
"'"'::
15%
01-40503 protectores para evitar la contaminación de
SI. 630.00
LEVE
los alimentos en caso de rotura
# ·c.:......""
Por no contar con canaletas operativas
15%
01-40504
�� ij'ºAo�<
Si. sso.oo
LEVE
(canaletas en buen estado y limpios)
¡p-,
v
Por no contar con canaletas protegidas
01-40505 (sumideros y rejillas)
Si, 630.00
LEVE
15%
�;
t------+.P�o�r�n�o�co:::::.nta.:':':-r�co�n�e�xtí�·�n"to�r�re�ca:::::rg�a�do;;:--,---t----+--,----+-----+------'--------,------l,����t-tt·cj,•
01-40502

�l.

l ?f. _\

01-40506
,01-40507

operativo y adecuado en la elaboración de
alimentos (acetato de potasio tipo k)

30%

Por carecer de trampa de grasas

40%

LEVE

Si 1 260
·

LEVE

'

.

oo

i.

�·k

"·

��/

�

Si. 1,680.00

..1,l:ffl""!ilii'•lj¡�llj!l-!1:,,,,ffl'·1:.�·�1&1,!IJ'�1��:·ij·�1��'-i:.1"1Íi'�·��,�.-,�-l.i.i.�-·�-�.1.i$1ii!.�:iii·�,���'-rllill'l1IWll.ll�i·,;�1,11111�1·1-!ll!'i'$l"l'II��
)i-��.1·í·�111�11
Por no controlar y registrar la desinfección de

""

V

�/.r,...

� �

N �

Si. 1,260.00

==!I

GRAVE

S/. 4,200.00

��-�\).��,

150%

MUY GRAVE

S/. 6,300.00

Por no manipular los alimentos para
consumo humano de acuerdo a las normas .
sanitarias

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

Por no controlar el tiempo de exposición a
temperaturas en zona de peligro (60 - 4ºc)

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

Por no controlar la temperatura de cocción
(mayor igual a 80ºc)

70%

GRAVE

Si. 2,940.00

70%

GRAVE

Si. 2,940.00

01-40601

frutas y verduras a concentraciones
adecuadas

30%

01-40602

Por no contar con una preparación adecuada
para evitar la contaminación cruzada

100%

01-40603

Por'no contar con procedimiento de
descongelación adecuado

01-40604

0140605

LEVÉ

MI

::¡;¡,

fl IN7 S
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-

I

�����-,--,-,-�--�-+�---�---������-L
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I ;i l ¡s:,s P.º�
ºº·ºº
i- ¡¡ � É
¡�$).
1------+--,--'---------------;1------+-----+-----+--------------'--�'í;,�·��:-.
0140606

01-40607

Por falta de aspecto limpio del aceite a
utilizar, color ligeramente amarillo y con olor

1-..;...__-+a_r_a_n_ci_o_.
Por no contar con uso de sistemas de frio
0140608
<5ºc para las cremas salsas. etc.

4·2

lOO%

GRAVE

Si.

70%

GRAVE

Si. 2,940.00

�'

P'••o�-),.

•"'

oJ

'l"�·i

�b

..;¡

01-40609

01-406 l O

Por no contar con uso de sistemas de calor
(!abola >75ºc) (preparaciones calientes)

Por no controlar temperaturas de las
preparaciones para el servicio de comida
transportada (servido: mayor o igual a 75°C)

G Ré�

70%

GRAVE

Si. 2,940.00

,•�•-�:•·,,·-�•--•:�,.·•·�,m·��1a�-l\lla"�•-1111·�•,,
... �•-·
Por presentar equipos (hornos. cocina;
campanas, marmita, bañó María, etc.) con
costras de grasa u otra suciedad adherida .
. Por presentar cámaras de conservación de
01-40702 alimentos inoperativos y en mal estado de
limpieza.
Por no limpiar y sanitizar apropiadamente las
01-40703 superficies que están en contacto con los·
alimentos
I Por un incorrecto proceso de lavado y
desinfección de v�4utens�J�,,asi como
proceso de secado (escurrimiento, protegido
y adecuado)

01-40701

�t>l;•, • v,.�.,1/

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

150%

MUY GRAVE

S/. 6,300.00

100%

GRAVe,,.,_,

Si. 4,200.00

11.__

-.--��·
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

01-40707
01-40708
0140709
01-40710
01-40711
01-40712
01-40713
0140714

Por presentar vajilla, menajeria y vasos con
rajaduras, abolladuras o en mal estado
or presentar tablas de picar sucias; en mal
estado de conservación y sin cumplir con el
procedimiento de desinfección.
Presentar hornos sucios y con grasa
Presentar artefactos eléctricos sucios
(licuadora cortadora, etc.)
Por no presentar estantes limpios y sin grasa
Por no presentar jabas limpias, desinfectadas
y ordenadas
Por no presentar ballerinas limpias y en
solución desinfectante
Por no presentar cambros limpios,
herméticos y en buen estado de
conservación
·
Utilizar ganchos de colgar carnes u otra
herramientas ue se encuentra oxidados

No cuenta con basureros con tapa oscilante. y
bolsas. plásticas, en cantidad suficiente,
rotulados y ubicados adecuadamente.
No presenta un área de acopio de basura
01-40802 limpia, ordenada, bolsa cerradas en tachos
tapados.
Carecer de certificado de disposición final
0140803 · del aceite doméstico usado

01-40801

150%

MUY GRAVE

SI. 6,300.00

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

50%

LEVE

SI. 2,100.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

70%

GRAVE

si. 2,940.00

70%

GRAVE

SI. 2,940.00

70%

GRAVE

SI. 2,940.00

70%

GRAVE

Si. 2,940.00

70%

GRAVE

Si. 2,940.00

40%

LEVE

SI. 1,680.00

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

- "'.

0140901

Presentar pisos, paredes, ventanas y techos
sucios y en nial estado

70%

GRAVE

SI. 2,940.00

0140902

Por no presentar muebles (mesas y sillas)
conservados y limpios

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Reubicacion

100%

GRAVE

Si.Ú00.00

Presentar mantelería y alcuzas sucias y en
mal estado de conservación

01-41001

.01-41002

Criar ';lo tener animales destinados como
mascotas o para el consumo humano en
lugares no autorizados, instalaciones, con
equipos y materiales inadecuados que
atenten contrata salud humana y animal, o
sin contar con la autorización res
iva
No identificar .el lugar de procedencia o
crianza de los animales (según lo dispuesto
en el R lamento res
vo

º141 oo3

Faenar y/o comercializar carnes sin contar
con la guía respectiva otorgada por el camal

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

01-41004

No contar con bebederos ni comederos ylo
las condiciones técnicas, sanitarias
corres ndientes

100%

GRAVE

SI, 4,200.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

100%

GRAVE

100%

GRAVE

01-41101
0141102

-

�

No mantener los utensilios permanentemente
en soluciones desinfectantes.
Carecer o presentar róíulos inadecuados de .·
los insumos ylo productos de belleza.
Encontrarse las sabanas. colchones y otros
bienes deteriorados
·
or un incorrecto proceso e avado y
desinfección de sabanas .

W-·-·
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CUADRO DE INFRACCIO.NE.S Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

01-41204
01-41205

Por mantener sucio y/o sin desinfectar los
materiales (peines, toallas, tijeras y/u otros)
Por tener productos vencidos
Por no tener Registro Sanitario del país.

S/ 840.00

Decomiso de los materiales de uso diario en mal
estado de conservación

20%

LEVE

30%

GRAVE

10%

LEVE

S/. 420.00

10%

LEVE

SI. 420.00

10%

LEVE

S/. 420.00

50%

LEVE

Si. 2,100.00

50%

LEVE

Si. 2,100.00

50%

LEVE

Si. 2,100.00

50%

LEVE

Internamiento a un centro o albergue cubrien
Si. 2,100.00 gastos generados durante su permanencia los
ro ietarios o tenedor del can.

50%

LEVE

S/. 2,100.00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

iS\1ll'

01

_50002

01-50003
01-50004

01-50005
01-50006
01-50007

01-50008

Por no comunicar si hace cambio de
domicilio, venta, traspaso, pérdida o muerte
del animal para la depuracion del registro de
canes
Por no tener certificado de vacunacion
vi ente
Por conducir al can por la vía publica,
parques y jardines sin correa y placa de
identificacion, donde señale el nombre del
dueño direccion numero de telefono
Por no identificar, registrar y obtener la
autorización del can potencialmente
li roso
Por llevar can o canes en transporte público
ina ro iadamente
Por perturbar la tanqUilidad de los vecinos
con ruidos excesivos y constantes que
roduzcan sus animales
Por poseer canes y mantenerlos en:
Ambiente no adecuado sin condiciones
minimas sanitarias y que no permita expresar
el comportamiento natural propio de su
especie
Alimentación insuficiente y adecuada

Condiciones de dolor, sufrimiento, ansiedad,
heridas y enfermedades
Sin atención médico-veterinaria
especializada y vacunación, de. ser necesario
01-50009
01-5001 o
01-50011

Por comercializar ambulatoriamente canes
Por contaminar la vía publica, parques y
alamedas con deposiciones de canes y no
erlos
Por contaminar la via publica, parques y
alamedas con deposiciones de canes en la
zona denomida "Patrimonio Cultural".

Internamiento a un centro o albergue cubn
S/. 2, 100.00 gastos generados durante s1.1 permanenci
ro ietarios o tenedor del can.

01-50012

Abandonar canes en vias y areas publicas

50%

LEVE

01-50013

Por criar mas de un can en propiedad
horizontal, en contravencion a lo establecido
en el reglamento interno o similares y/o
alterar la tranquilidad y salud de los vecinos

50%

LEVE

· Si. 2, 100.00

01_50014

Por abandonar animales en viviendas
cerradas o desocupadas

50%

LEVE

S/. 2,100:00

50%

LEVE

S/. 2, 100.00

50%

L_EVE

Internamiento a un centro o albergue cubriendo nlillt::,li::::._S/. 2, 100.00 gastos generados durante su permanencia los
propietarios o tenedor del �n.

50%

LEVE

Internamiento a un centro o albergue cubriendo los
S/. 2,100.00 gastos generados durante su permanencia los
ro ietarios o tenedor del can.

Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del
Peru, municpalidades, Defensa Civil , cuerpo
general de bomberos voluntarios del peru o
empresas privadas de seguridad, seran
01-50015
responsables por las lesiones que ocasionen
los canes de su propiedad o tenencia,· ·
cuando cuasen daños a personas o
animales.
Maltratar o agredir físicamente a los canes
asi, como someterlos a cualquier otra
01-50016
practica que pueda producir sufrimiento o
- ·
·
daños in· ustificados
Generar daño físico grave a personas,
01-50017 intimÍdar, amenazar, permitir el destrozo
atrimonial éontra rsonas animales.

Retiro e internamiento del animal con ayu
fuerza publica y/o míniserio publico, cubri
gastos geberados el propietario o tenedor
durante su rrnanencia

•
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01-50018

Por utilizar animales en espectaculos de
entretenimiento publico o privado donde se
obligue o condicione a los animales a realizar
actividades queno sean compatibles con su
comportamiento natural o se afecte su
integridad fisica y bienestar.

50%

LEVE

01•50019

Por permitir escapar al can del domicilio
ocasionando daños y/o molestias a vednos.

20%

LEVE

S/. 800.00

01_50020

Por provocar trato cruel al animal
ocasionando daños y/o molestias a vecinos.

100%

GRAVE

S/. 4,200.00

01-50021

Por las amputaciones quirurgicas o cirugias
consideradas innecearias o que puedad
impedir la capacída de expresion de
comportamiento natural de la especie siendo
permitidas aquellas cirugias que atiendan
indicaciones clinicas.

100%

GRAVE

S/. 4,200.00

01-50022

Por utilizar animales para experimento e
investigacion en instituciones publicas y/o
privadas de nivel inicial, primario, secundaio
e instituciones de enseñanza de nivel técnico
o superior con animales vivos que puedad
ocasionarles sufrimiento innecesarios.

200%

MUY GRAVE

01-50023

Suministrar injustificadamente a canes por
cualquier via sustancias nocivas y/o toxicas
(venenos), estupefacientes que puedan
causarles daño, muerte y/o sufrimiento
innecesarios.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

Clausura parcial o definitiva del centro o in��Q!N,MJli:
donde se lleva a cabo la actividad generac:fo
�,
la infraccion.

01_50024

Crianza y el uso de animales de compañia
con fines de consumo humano

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

Clausura parcial o definitiva del centro
e internamiento del can a uncentro o al
cubriendo los gastos generados durante J.:
permanencia los propietarios o tenedor de

100%

GRAVE

Clausura definitiva del centro o institucion y
·
Si. 4·200·00 decomiso de los animales

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

Por abandonar canes potencialmemte
peligrosos

100%

GRAVE

4·200-00

01_50028

Organizar, promover y difundir peleas de
canes

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

01-50029

Por tener criadero de canes

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

01-5oo3o

Por aperturar centros de comercializacion,
crianza y dé adiestramiento de canes.

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

01-50025

01-50026

01

_50027

Explotacion indiscriminada con fines
comerciales, que afecta el bienestar de los
·
animales de com añia
No asumir los gastos que demande el tramite
de la victima del can agresor, hasta su
recuperacion total, o por evadir la
responsabilida generada poríos daños que
ocasiona el animal aotros animales o a la
roiedad rivada.

a

Internamiento un centro o albergue cubriendo los
SI. 2, 100.00 gastos generados durante su permanencia los
propietarios o tenedor del can.

Si.

el propietario o tenedor del can tiene qué asumir
los gastos generados a la persona afectada.

Retencion del animal y/o internamiento a
centro de albergue, cubriendo los gastos
generados el propietario o tenedor del can duran!

���

�¡_�..,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

CUADRO DE INFRACCIONES

Instalación de elemento de publicidad sin
autorización: Persona natural (por m2 o
fracción
Instalación de elemento de publicidad sin
02-10102 autorización: Persona Jurídica (por m2 o
fracción
Instalación de elemento de publicidad en
02-10103 forma distinta a lo autorizado (por m2 o
fracción
·
Instalar anuncios en las carteleras
02-10104 municipales sin autorización (por m2 o
fracción
10105 Instalación de anuncios fuera de las
02_
carteleras munici ales
r m2 o fracción
Exhibir anuncios en banderolas instaladas en
02_1 0106
áreas de uso ublico
Arrojar volantes en áreas dé uso, público (en
02-10107 cada cuadra
·
No mantener los elementos de publicidad
exterior limpios y en buen estado de
02-10108
presentación, funcionamiento y/o seguridad
r m2 o fracción
No retirar la _ propaganda electoral o no
02-10109 reponer el área afectada por pintas· políticas
a su estado orí inal lu o de finalizado el
Permitir o colocar todo tipo de publicidad
exterior en bienes de propiedad publica o
privada a través de afiches, pintado,
02-1 0110
colocación de carteles o cualquier otro medio
sin prevía autorización municipal. (por y en
cada uno de los bienes _
·
02-10101

Y

ESCALA DE MULTAS DE,L DISTRITO DE YANAHUARA

100%
150%

GRAVE
MUY GRAVE

-··

S/. 4,200.00 Retiro del elemento de publicidad
SI. 6,300.00 Retiro del elemento de publicidad

100%

GRAVE

S/. 4,200.00 Retiro del elemento de publicidad

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Retiro del elemento de publicidad

100%

GRAVE

S/. 4,200.00 Retiro del.elemento de publicidad

100%

GRAVE

S/. 4,200.00 Retiro del elemento de publicidad

100%

GRAVE

S/. 4,200.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Retiro del elemento de publicidad

300%

30%

MUY LEVE

Retiro del elemento de publicidad con ca
S/. 1,260.00 inmi<;tor

02-1 0111

Instalar antenas aéreas, antenas parabólicas,
torres, y/o similares sin autorización.

500%

MUY GRAVE SI. 21,000.00 Retiro con decomiso, con cargo al infractor

1
02_ 0112

Por anunciar publicidad en paneles que no
cuenten con la autorizacion municipal.

500%

MUY GRAVE S/, 21,000.00 Retiro con decomiso, con cargo al infractor

02-10201

02-10202

02-10203

02-10204

Falta de mantenimiento de balcones,
puertas, ventanas, faenadas y/o superficies
visibles de los inmuebles (pintado, lavado o.
refacciones
No observar los colores establecidos por la
Municipalidad, para el pintado de los
inmuebles de la zona tradicional.
No realizar mantenimiento preventivo y
limpieza de íos elementos, equipos y redes
de alcantarillado sanitario en forma
permanente, con riesgos de inundación de
las vías publicas y bienes de dominio publico
rivado or cada metro lineal
Falta de mantenimiento , limpieza y
presentación de cada uno de los elementos,
equipos, bienes muebles e inmuebles de
propiedad privada o publica, así como '
aquellos afectados por publicidad y/o
propaganda política, (por cada uno)

Dañar y/o utilizar indebidamente el mobiliario
urbano
·
·
Colocar sin autorización toldos con
02-10206.
ublicidad

02-10205

100%

200%

GRAVE

MUY GRAVE

SI. 4,200.00

SI. 8,400.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 infractor

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

Retiro del elemento de publicidad con car
infractor y/o propietario cuando corres

300%

MUY GRAVE SI. 12,600.00 Reposición del bien

200%

MUY GRAVE

Si. 0,400.00 Retiro del elemento de publicidad

02-10207

Tener los buzones y registros de control de
cables y/o redes de conducción de energía
y/o agua y desagüe sanitario, en desnivel con
relación a las vías publicas (por cada uno)

500%

MUY GRAVE SI. 21•000_00 Realización del mantenimiento con cargo al
infra<;tor

02-10208

Tener los bu;zones y registros de control de
cables y/o redes en mal estado, rotos.
huecos, etc. que atenten con la segur,idad del
atón.
·

500%

MUY GRAVE SI. 21,000.00

..,. __ ._
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

02-20100

02-20101

02-20102
02-20103
02-20104
02-20105

Habilitar terrenos sin contar con resolución
de aprobación o autorización de ejecución de
obras o no contar con la resolución de
ratificación de la Municipalidad Provincial de
A ui a.
Vender lotes y/o construir sin la
correspondiente Resolución de Autorización
de venta garantizada y/o construcción
simultanea o no contar con la Resolución de
Ratificación de la Municipalidad Provincial de
A ui
Permitir la oupación de viviendas antes de la
terminación de Ia obra de habilitación (sin
contar con autorización
Darle un uso distinto al predio agrícola y/o
urbano se ún la zonificacion
Por cada mes de atraso en el plazo señalado
para la terminación de las obras de
habilitación (Aplicable solo a los casos que
se cuente con autorización
Alteración de los proyectos aprobados.

Subdivisión de terrenos sin autorización por
02-20106
Jote.
Alteración de la calidad de los procesos
02-20107
constructivos en las obras.
Ocupar áreas Agrícolas, Reservas
02-20108
Ecoló icas áreas de Intercambio viales.
Por hacer propaganda de venta de lotes o
parcelas sin contar con autorizacion de venta
02-20109
garantizada o no contar con la Resolución de
Ratificación.
·
Por no cumplir as funciones como inspector
02-2011 o municipal según Ley N°. 29090 y sus
modificatorias

500%

MUY GRAVE S/. 21,000.00 paralización

500%

.MUY GRAVE S/. 21,000.00 Paralización

100%

GRAVE

500%

MUY GRAVE S/. 21,000.00

100%

GRAVE

S/. 4,200.00 Paralizacion

200%

MUY GRAVE

Si. 8,400.00 Paralizacion

200%

- MUY GRAVE

S/. 8,400.00 Regularizacion a cargo del administrado

200%

MUY GRAVE

Paralizacion y demolicion en caso de no
Si. 8,400.00 r ularizar

500%

MUY GRAVE Si. 21,000.00 Demolicion

300%

MUY GRAVE S/. 12,600.00 Retiro de Propaganda.

50%

.',

Construir sin contar previamente con
02_2020l Licencia de Obra.
02-20202

02-20203

Modificar el proyecto aprobado yio realizar
cambios, alteraciones que impliquen mayor
área de construcción afectando fa obra sin
autorización Munici al m/2
Demoler sin licencia municipal.

S/. 4,200.00

10% del valor
de la obra
100%
10% del valor
de la obra
(mínimo
1UIT)

GRAVE

•

Si. 2, 100.00

Retiro de la lista de inspectores de la
Municipalidad Distrital de Yanahuara
, ''. $

:��

LEVE

GRAVE

S/. 4,200.00

LEVE

Reposicion del inmueble

02-20204

No perrniir el transito peatonal y vehicular, no
mantener los espacios libres exponer a los
transeuntes a peligros derivados de las
acciones propias de las obras en el frente de
la construccion.

150%

GRAVE

S/. 6,300.00 Retiro

02-20205

Falta de seguridad o previsión de la obra en
proceso de demolición o construccion que
afecta a las construcciones contiguas.

150%

GRAVE

S/. 6,300.00 Paralízacion

200%

MUY
GRAVE

S/. 8,400.00 Ejecucion de obra: restitucion al estado

200°/o

MUY
GRAVE

S/. 8,400.0<i

02-20206
02-20207

Subdividir predios en propiedad horizontal sin
autorización:
·
·
Ocupar o construir en áreas de retiro
municipal y/o jardines de aislamiento sin
autorizacion munici al.

Demolicion y restitucion de lo afectado
concreto

02_20208

Construir u ocupar areas comunes sin
autorizacion.

200%

MUY
GRAVE

S/. 8,400.00 Demolicion o retiro

02_20209

Aperturar puertas o ventanas sin
autorización.

200%

MUY
GRAVE

S/. 8,400.00 Reposicion al estado anterior

02-20210

Ocupar o construir en vías y áreas _de uso
publico con rejas, hitos, plumas,
construcciones, materiales de construcclon,
elementos desmontables y simUare!I.

500%

MUY
GRAVE

S/. 21,000.00 Demolicion

Demoler, alterar o modificar los inmuebles
del centro .historico .sir:i autorizacion o
úellos de valor iiistorico.

ivii'!Y GRAVE

..fil.;?_�1_ ,OOO_ .OO
=

Paralizacion y demolicion d,e no regularizar en�� ,,;;.._":<;
plazo establecido ·
·
·
·
.
'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "1il;!!!A:iUARA
CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

02•20212

No subsanar las cargas u observaclcnes en
la edficacion.

300%

02_20213

Tener material de construccion i escombros
en la via publica sin autorización.

150%

02-20301

Incumplir con el 'requerimiento municipal para
el cercado del terreno

500%

02-20302

No exhibir en lugar visible de la obra la
autorización para la construcción.

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

02-20303

No presentar en la obra, el juego de planos
aprobados, firmados y sellados debidamente.

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

02-20304
02-20305

Carecer de cuaderno de control de obras.
Deteriorar fachadas e infraestructura en
general de viviendas y edificios publicos o
privados, calzadas, pavimentos por efectos
de la construcción.

02-20403

GRAVE

S/. 6,300.00 Eliminacion de. material

MUY GRAVE $/. 21,000:00 Ejecucion de obra: cercado

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00 Paralizacion hasta reparacion de daños

200%

MUY GRAVE

500%

MUY GRAVE Si. 21,000.00 Paralización de obra

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00

200%

MUY GRAVE

02-20406

500%

MUY GRAVE Sic 21,000.00 Ejecución de obra

02-20407

Carecer de pruebas de compactación de
terreno y resistencia de material empleado.

300%

MUYGRAV.E Si. 12,600.00

02-20408

Instalar o no retirar cualquier elemento
antirreglamentario en fachada y/o áreas de
uso ublico.

400%

02-20502
02-20503

Alterar, eliminar o usar indebidamente la
zona especial para el parqueo exclusivo de
bicicletas.
No conservar por lo menos un
estacionamiento para el parqueo de los
vehículos de los disca acitados.

�·

MUY GRAVE Si. 12,600.00 Demolicion

Reparar deficientemente las pistas. veredas y
otros.

02-20501

.;.
-

Si. B,400.00

· MUYGRAVE Si. 16,800.00 Paralización y retiro

200%

MUY GRAVE

200%

MUY GRAVE

Dar a la playa de estacionamiento un uso
distinto a lo autorizado.
P ..

02-20601
02-20602

Utilizar indebidamente las áreas de
circulación horizontal y vertical atentando
contra el ornato se uridad.

500%

MUY GRAVE Si. 21,000.00 Retiro del elemento infractor

02-20603

No colocar la placa de numeración asignada.

200%

MUY GRAVE

500%

MUY GRAVE S/. 21,000.00

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00

500%

MUY GRAVE Si. 21,000.00 Decomiso

300%

MUY GRAVE S/. 12,600.00 Retiro o demolición

02-20604
02-20605

02-20606

02-20607
-� ·--·�:

Cambiar de uso al inmueble sin autorización
munici al.
No solicitar conformidad de obra luego de 30
días de ejecutada la misma cuando se trate
de obras en las vías úblicas.
Disponer, usar o ocupar sin autorizadón
bienes inmuebles de propiedad de la
munici alidad.
Construir o instalar cuartos con material
precario en las azoteas de los ínmuebles
ubicados en la zona tradicional del distrito.
<�

Si. 8,400.00

""-'-<.:.-. ..,.,.�.
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02-20608

02-20609
02-20610
02-20611

02-20612

02-20613

Disponer, usar u ocupar las calles, avenidas,
parques, otras áreas y vías públicas (aéreo,
terrestre y/o subterráneo) mediante el tendido
de cables y/o tuberías de cualquier
naturaleza) si autorización municipal , Anual,
r mi o cada uno.
No reponer, restituir y/o reconstruir las
veredas, bermas, calzadas (pistas y vías
públicas) a su estado normal y anterior a su
ru tura
rm2.
Utilizar con fines distintos a los autorizados,
las secciones comunes.
Subdividir o fraccionar, bajo cualquier
modalidad, los locales comerciales sin
autorización munici al.
Modificar la infraestructura o
acondicionamiento del local sin la
autorización respectiva respaldada por los
informes técnicos.
lnstalacion de bambalinas y posteras en
zonas urbanas, comerciales y monumental.

Por no presentar Anexo H antes del inicio de
· la obra.
Por no contar con implementos de seguridad
02-20615
en el desarrollo de la obra.
02-20614

···.·.····.·.·:.·

100%

GRAVE

Si. 4;200.00 Retiro o demolición

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Ejecucion de obra a cardo del administrado

150%

GRAVE

S/. 6,300.00 Retiro

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00 Clausura temporal

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00 Clausura temporal

200%.

MUY GRAVE

SI. 8,400.00

Retiro

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Paralización h�sta regularización.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

4,200

03-10001

Por no contar con el Certificado de Seguridad
en Defensa Civil (bajo, medio, alto y muy
alto) en establecimiento públicos, privados y
viviendas multifamiliares (áreas comunes).

100%

GRAVE

03-10002

Porincurrir en desacato al mantener
funcionando el establecimiento sin el
respectivo certificado de seguridad en
Defensa Civil.

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00 Clausura definitiva

03-10003

Por alterar el texto del Certificado de
Seguridad en Defensa Civil.

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura definitiva

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400. 00

Clausura temporal I Suspensión y/o canee
del evento

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

Clausura temporal

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura definitiva

100%

GRAVE

S/. 4,200.00 Clausura temporal

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura temporal

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura temporal

100%

GRAVE

Si. 4,200.00

100%

GRAVE·

Si. 4,200.00 Clausura temporal

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura. temporal

Funcionamiento de Espectáculos sin
lns
ión de Se uridad en Defensa civil
Por negarse a la inspección inopinada de
03-10005
Defensa Civil ISE
Por no solicitar una inspección Técnica de
03-10006
s uridad balo medio alto mu alto
Por modificar la infraestructura o
acondicionamiento del local sin la
03-10007 autorización respectiva de lo aprobado en la
Inspección Técnica de Seguridad Defensa
Civil.
No contar con Plan de Contingencia y no
03-10008 exhibir Plano de Evacuación para los locales
abiertos al úblico.
Por no exhibir en forma visible el cartel
03-.10009 especificando la capacidad máxima del local.
Aforo máxima autorizada
Por SUl),!lrar la capacidad máxima del local
(Aforo) o por superar la capacidad máxima
03-10010 permitida para el espectáculo público no
deportivo o actividad social en recintos
cerrados.
Por obstaculizar, construir, ocupar y/o
clausurar áreas de Seguridad interna o
03-10011
externa, rutas de escape, salidas de
emer encia, etc.
Por no contar con extintores contra
incendios, tener la carga vencida o no
03-10012 tenerlos en número, capacidad, cantidad
adecuada y por tener dificultad al accesos a
los mismos.
03-10004

��-

Clausura temporal

.Clausura temporal I Suspensión y/o can
del evento

·��
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DÍSTRITO DE YANAHUARA

03-10013

Por no contar o carecer el establecimiento
del Botiquín de Primeros Auxilios o falta de
medicamentos necesarios 'tales como:
Algodón, agua oxigenada, aseptil rojo, gazas,
curitas, esparadrapos, tijeras, sulía en polvo,
pomada contra quemaduras.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

03-10014

Por no contar con la inspección y el informe
de Opinión Favorable de Defensa Civil, para
la realización de Espectáculos Públicos no
deportivos ylo Acta de visita de Seguridad en
Edificaciones.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Suspensión ylo cancelación del evento

03-10015

Por no contar con el Informe Técnico
Favorable de instalación y funcionamiento en
instalaciones operativas de GLP, de más de
0,45 m3 otorgado por OSINERGMIN.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura temporal

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura temporal

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00

03-10016

03-10017

Por no contar con el Informe Técnico
Favorable en tanques de combustible
líquidos operativos de más de 1 m• otorgado
or OSINERGMIN.
Por construir, ampliar, modificar y/u ocupar
cualquier tipo de obra o instalaciones en
áreas consideradas de alto riesgo por
Defensa Civil.

Clausura temporal

Paralización de obra

servicios profesionales, estaciones o Agentes
de servicios bancarios y financieros, oficinas
.administrativas sin autorización municipal
provisional o definitiva

04-00001

04-00002

04-00003

04-00004

04-00005

04_00006

Si el establecimiento tiene O a 25m2
- Si el establecimiento tiene de 26m2 hasta
50m2

50%

GRAVE

Si. 2,100.00

75%

GRAVE

SI. 3, 150.00

- Si el establecimiento tiene de 51 m2 hasta
100m2

90%

GRAVE

SI. 3,780.00

- Si el establecimiento tiene de 101m2 hasta
500 m2

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00

- Si el establecimiento tiene mas de 500 m2

300%

MUY GRAVE SI. 12,600.00

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00 Clausura temporal

1000%

MUY GRAVE SI. 42,000.00 Clausura definitiva

500%

MUY GRAVE Si. 21,000.00 Clausura definitiva

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00 Clausura definilíva

100%

MUY GRAVE

S/. 4,200.00 Clausura definitiva

100%

MUY GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura (!efinitiva

200%

MUY GRAVE

S/. 8,400.00 Clausura definitivá

Por abrir estación de Servicios Bancarios y/o
Financieros sin autorización municipal,
provisional o definitiva. (cajeros, agencias,
multiservicios
Por abrir una estación de servicios y venta
de combustibles (grifos y similares) sin
autorización munici al
Por abrir establecimientos noctumos(clubes
nocturnos, video pub, salón de juegos
,casinos, botillería i otros sin autorización
munici I
Por abrir centros educativos, culturales,
deportivos, e Institutos Superiores sin
autorización munici al
Por abrir stand puestos en o fuera de centros
comerciales sin autorización municipal

o4-oooo9

Por abrir kioscos y/o máquinas expendedoras
en propiedad privada (en zonas no
autorizadas
Por abrir un establecimiento industrial o taller
sin autorización munici al

o4-oooo9

Consignar datos falsos en la solicitud de
declaración jurada de autorización Municipal

20%

LEVE

04_00010

No dar aviso del cese de actividades
temporal definitiva
·

20%

GRAVE

04-00007

o

.-----'-�·�·_._

SI. 840.00

_._

SI. 840.00

Clausura definitiva

Revocación de licencia de fu�onamiento
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DEYANAHUARA

04_00033

Por tener en cabaret damas de compañta
sin control médico y laboratorial (cada una)

1000%

MUY GRAVE S/. 42,000.00 Clausura definitiva

04-00034

Por tener en cabaret damas de compai\ía
con enfermedades de transmisión sexual o
' infectocontagiosas (cada una)

1000%

MUY GRAVE S/. 42,000.00 Clausura definitiva

500%

MUY GRAVE SI. 21,000.00 Clausura definitiva

04_00035

·-···.··
... ··.•. .:
.-
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P_or �ender, al_macen�r. �anipular. artefactos

pirotécnicos sin autorización

04_00036

Por tener cerradas las puertas de escape en
lugares de concentración pública

500%

MUY GRAVE S/. 21,000.00 Clausura definitiva

04-00037

Por permitir la utilización de las instalaciones
del local para uso indebido en contra de la
moral y las buenas costumbres en locales de
servicio de hospedaje, establecimientos
comerciales de atención al público y otros
(actos de prostitución clandestina)

500%

MUY GRAVE S/. 21,000.00 Clausura definitiva

04-00038

Por encontrar en las instalaciones del local
menores de edad realizando actos en contra
de la moral y buenas costumbres en locales
dé servicio de hospedaje establecimientos
comerciales de atención al público y otros
(actos de prostitución clandestina).

1500%

MUY GRAVE SI. 63,000.00 Clausura definitiva

04_00039

Por obstruir los pasadizos. veredas
oeatonales con mercaderías v otros

100%

GRAVE

S/. 4,200.00

Clausra definitiva cuando corresponda

04-00040

Por agresión verbal a la autoridad municipal

100%·

GRAVE

SI. 4,200.00

Clausura temporal

04-00041

Por agresión física al representante o
autoridad municipal

200%

MUY GRAVE

S/. 8,400.00

Clausura temporal

04-00042

Por negarse a la inspección ocular

100%

GRAVE

S/. 4,200.00

Clausura temporal

04-00043

Por realizar kermés, tómbolas. parrilladas en
la vía publica sin autorización

100%

GRAVE

S/. 4,200.00

100%

GRAVE

S/. 4,200.00

04-00044

04-00047

Por vender licores y bebidas que no cumplan
con las normas

"
Clausura temporal o definitiva

400%

MUY GRAVE S/ -. 16,800.00 Decomiso

500%

MUY GRAVE S/. 21,000.00 Decomiso

400%

MUY GRAVE S/. 16,800.00 Decomiso

200%

MUY GRAVE

S/. 8.400.00

Clausura Definitiva

200%

MUY GRAVE

S/. 8.400.00

Clausura Definitiva

S/. 2.100.00

Clausura Temporal

04-00051
04-00052

04-00053

Por utilizar áreas de retiro municipal con
fines comerciales sin contar con Licencia
Municipal

50%

LEVE

04-00054

Por permitir el conductor del establecimiento
de carga y/o descarga de mercadeña
·
mediante el uso de cualquier vehículo de
transporte fuera del horario respectivo.

100%

MUY GRAVE
�\����

S/. 4,200.00 Clausura Temporal

r- -
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO D'E YANAHUARA

04-00011

No presentar la licencia en el momento del
control

80%

GRAVE

SI. 3,360.00 Clausura temporal

04-00012

No comunicar la variación del área

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura temporal

04-00013

No comunicar el cambio de razón social

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura temporal

04-00014

Por no exhibir en lugar vi.sible el Certificado
de autorización Municipal de funcionamiento

100%

GRAVE

SI. 4,200.ÓO Clausura temporal

04-00015

Por alterar el texto del certificado de apertura
·
del establecimiento

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00 Clausura temporal

04-00016

Por utilizar certificado de apertura de otra
persona o de otro local

100%

GRAVE

04-00017

Por ampliar o modificar el giro del
establecimiento sin contar con autorización
municipal

200%

MUY GRAVE

04-00018

Por no cancelar la licencia de apertura en
caso de cierre de establecimiento ·

20%

LEVE

SI. 840.00

04-00019

Trabajar con licencia vencida cuando caducó
la temporal

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

04-00020
04-00021
04-00022

Por mantener funcionando un local
clausurado
Por cambio de giro, uso o zonificación sin
autorización municioal ·
Por cambiar el nombre o razón social sin
autorización

Por no dar aviso del cambio de dirección del
establecimiento
Por funcionar fuera del horario establecido en
04-00024
la licencia de funcionamiento
Por permitir en el local actividades que
04-00025 atenten contra la seguridad pública, sanidad
o salubridad oública
Por no presentar la Declaración Jurada de
Autovaluo en caso de transferencia de
dominio de un predio hasta el último día
04,00026 hábil del mes siguiente de producidos los
hechos.
- Persona Jurídica
- Persona Natural
Por no presentar la declaración jurada de
autovaluo en caso de transferencia a un
concesionario de la posesión de predios
04-00027
integrantesde una concesión efectuada al
amparo del D.S. Nº 059-96-PCM o cuando la
I POsesión de dicho Predio se revierta

04-00023

04-00028

Por no presentar la declaración jurada de
autoavaluo en caso que el predio sufra
modificaciones en sus características
superiores a 5 UIT ,hasta el último día hábil
del mes siguiente de producidos los hechos.

-

500%

SI. 4,200.00

Clausura temporal

SI. 8,400.00 Clausura temporal

Clausura temporal

MUY GRAVE SI. 21,000.00 Tapiado
.-.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura temporal

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura temporal

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00 Cierre por reincidencia

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00 Clausura Definitiva

100%
50%

GRAVE
GRAVE

SI. 4,200.00
SI. 2, 100.00

50%

GRAVE

SI. 2,100.00

50%

GRAVE

SI. 2, 100.00

Clausura temporal

-
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Por no presentar las declaraciones juradas
04-00029

exigidas por Ley, en los plazos previstas por

la misma
1--�---+--'"',;;.;a,;.;,;;;.
04-00030

04-00031

. 04-000$2

Por presentar declaraciones juradas que no
se ajustan a la realidad el respectivo
certificado ITSE en Defensa Civil
Por realizar rifas, bingos, concursos, sorteos
sin autorización municioal
- Persona natural
- P!!rsona Jurídica
Por no tener acon�nlJ&lmiento acústico
._

'1

--·-·-··

•.r;-

10%

� •. ="'"'[..

Vi -¡'-".,ff

. ,. Ji:i"r
_,r-»

1
.,¿¡;:;,. -K1�·,

'!-st "·��w
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LEVE

200%

MUY GRAVE

'50%
100%

LEVE
GRAVE

-z._9po;.

1

MUY GRAVE

SI. 420.00

SI. 8,400.00 CLAUSURA DEFINITIVA

.SI. 2,100.00 Suspensión
SI. 4,200.00 Suspensión.

SI. 8,400.00 Clausura tem�
.,,

""··._·

..

-

m

04-00055

04-00056

04-00057
04-00058
04-00059

04-00060

04-00061

04-00062
04-00063

04-00064

04-00065
04-00066

..;:_____, __
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CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA

Por permitir el ingreso de escolares con
uniforme o aunque no lo tuvieran, en horario
escolar en los casos de establecimientos
dedicados a los giros de alquiler y uso de
juegos electrónicos y afines.
Por la realización de ferias o expocisiones
temporales en centros comerciales o en
propiedad privada sin contar con Licencia
Munici al.
Por realizar actividades comerciales n un
modulo o stand de una feria o exposición sin
contar con Licencia Munici al
Por realizar actividades dentro del modulo o
stand de una feria o exposición distinta a la
autorizada
Por no respetar el horario .establecido para el
funcionamiento de la feria o ex osición
Por desarrollar sus actividades fuera del
horario establecido (discoteca, restaurante
con venta de licor como complemento de
comidas, snack bar, karaoke, Púb. y video .
.Por desarrollar actividades distintas a los
giros autorizados en la Licencia de
Funcionamiento
Por darle un uso distinto. a los predios
agrícolas para fines comerciales o de
entretenimiento cualquiera sea su naturaleza
de comercio.
Consumir bebidas alcohólicas en la vía
ública lo en el interior de vehículos.
Instalarse o funcionar las discotecas, salones
de baile y/o similares, cabaret gir1 y boite a
menos de 150 m de iglesias, hospitales,
instituciones educativas, comisarías y
similares.
Presentar a la autoridad municipal
documentos falsos /o adulterados
Formular denuncias maliciosas o sin
fundamento ante la autoridad munici

Permitir el trabajo a menores de 18 años en
salones de billar, cabarets, centros
nocturnos boites discotecas otros
Expender revistas o videos pomograficos a
05:00002
menores de edad
Por instalar locales donde funcionan
aparatos mecánicos y/o electrónicos de
05-00003
esparcimiento a menos de 150 m de Centros
Educativos similares.
Consumir bebidas alcohólicas en la vía
05-00004
blica /o en el interior de vehículos
Presentar espectáculos atentatorios al pudor,
la moral y las buenas costumbres o que
05-00005
resulten agresivos a la sensibilidad del
úblico asistente.
Por permitir el ingreso de menores de edad
05-00006 cuando el espectáculo es apto para mayores
de edad
Por permitir la participación de menores de
edad sin contar con autorización expresa de
05-00007
sus padres o tutores.
a Si eses
culo ublico

05-00001

70%

LEVE

SI. 2,940.00

Clausura Temporal

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

Clausura Definitiva

20%

LEVE

s: 840:00

Clausura Definitiva

20%

LEVE

$/. 840.00

Clausura Definitiva

20%

LEVE

SI. 840.00

Clausura Definitiva

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 Clausura Transitoria

200%

GRAVE

S/. 8,400.00 Clausura Temporal

200%

GRAVE

Si. 8,400.00 Clausura Temporal y decomiso de biene

100%

GRAVE

Si. 4,200.00 internamiento del vehículo

1000%

MUY GRAVE Si. 42,000.00 Clausura definitiva

300%

MUY GRAVE Si. 12,600.00 Clausura temporal

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00

100%

MUY GRAVE

SI 4,200.00

Clausura definitiva

100%

GRAVE

SI 4,20_0.00

Clausura definitiva

200%

MUY GRAVE

SI 8,400.00

Clausura temporal

100%

GRAVE

SI 4,200.00

Internamiento del Vehículo

400%

MUY GRAVE SI 16,800.00

Clausura

50%

LEVE

SI. 2,100.00

Suspensión

-20%

LEVE

Si. 840.00

Suspensión

05-00008

Por no exhibir carteles indicando la
capacidad del establecimiento ni la lista de
precios del espectáculo en el caso que la
venta de entradas se realice en dicho lugar

20%

LEVE

SI. 840.00

Suspensión

05-00009

Por no cumplir con los horarios establecidos
para el inicio, intermedio ni final del
culo ublico

15%

LEVE

SI. 630.00

Suspensión

�·-�
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05-00010

Por permitir el ingreso a los espectáculos
públicos no deportivos o actividades sociales
a personas ebrias o portadores de bebidas
alcohólicas, animales, objetos que no
permitan la correcta visibilidad a los
espectáculos o atenten cóntra su
tran uilidad.

20%

LEVE

05-00011

Por no implementar mecanismos de
seguridad en las maquinas de Internet
destinadas para nil\os, niñas y adolescentes.

100%

GRAVE

SI. 4,200.00 Clausura Definitiva

05-00012

Por no contar con zonas exclusivas para
niños, ntñas y adolescentes ubicadas en
lugares visibles y bajo la supervisión directa
del propietario conductor y/o administrador
de la cabina publica de Internet.

100%

GRAVE

S/. 4,200.00 Clausura Definitiva

60%

LEVE

S/. 2,520.00 Clausura Definitiva

100%

GRAVE

S/. 4,200.00 Clausura Definitiva

70%

LEVE

SI. 2,940.00

Clausura temporal o definitiva

70%

LEVE

SI. 2,940.00

Clausura temporal o definitiva

100%

GRAVE

SI. 4,200.00

Clausura temporal o definitiva

50%

LEVE

SI. 2,100.00

Suspensión

200%

MUY GRAVE

SI. 8,400.00

Suspensión

50%

LEVE

SI. 2, 100.00

Suspensión

20%

LEVE

S/. 840.00

suscenstén

50%

LEVE

SI. 2, 100.00 Suspensión

30%

LEVE

SI. 1,260.00 Clausura temporal o definitiva

10%

LEVE

Por no contar con un mínimo del 20% del
total de cabinas publicas de Internet
instaladas para el uso reservado de niños y
adolescentes.
Por no establecer la prohibición al acceso de
paginas de Internet con contenido
05-00014 pornográfico y/o violento por parte de
menores de edad por medio de carteles o
letreros.
Por permitir el acceso de menores de edad a
computadoras no acondicionadas para ellos
05-00015
dentro del establecimiento dedicado al giro
· de cabinas de Internet.
05-00013

05-00016

Por permitir el ingreso de menores de edad a
los establecimientos que brinden el servicio
de alquiler de cabinas de Internet después de
los horarios establecidos por la Municipalidad
sin compañia de los padres o tutores.

Por permitir que las personas mayores
ingresen a las cabinas privadas
05-00017
acompañados de menores de edad, sin ser
dres o tutores de los mismos
Por realizar actividades sociales, sin contar
05-00018
con autorizaci · n Munici al
Por realizar espectáculos públicos no
05-00019
de rtivos sin autorización Munici al.
Por negarse a devolver el valor de las
05-00020 entrad_as en caso de no haberse realizado es
es ctáculo
Por permitir que se cobren precios y utilicen
05-00021 boletajes diferentes a los autorizados por la
Munici alidad
Por realizar actos reñidos contra la moral y
las buenas costumbres que alteren el orden
05-00022 publico
a) Si es espectáculo publico
b Si es actividad social
Por no respetar el horario de atención al
05-00023
ublico establecido r la Munici alidad
Por realizar espectáculos beneficios, sin
05-00024
autorización Munici al.

•

SI. 420.00

·.

�=,-,#Ri:.
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SI. 840.00

.

Suspensión

Clausu_ra temporal o definitiva

,.
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 157-MDY
Yanahuara, 31 de mayo del 2019

VANAHUARA:
DE
DISTRITAL
LA MUNICIPALIDAD
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:PoRCuA�To:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, en Sesión Ordinaria de Concejo
.
Nº 010-2019-MDY de fecha 31 de mayo del 2019. trató la propuesta de Ordenanza Municipal sobre la
Distrital de
- 2019 de la Municip¡¡¡fidad
del Cuadro Único. . de Infracciones y Sanciones (CUIS)
ción
.. .: . '.• . :/t:.·.·.· .
.
..

· CONSIDERANDO:
· ··<·o.u_�; conforme lo prevé el artículo 194º de la Constitución Política del Perú 'de 1993, las
autonomía
municlpaltdades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
..�f:...cDÍ'�°s-.. política, económica y. administrativa en. los asuntos de SU competencia; autonomía que, según lo
��··::.:;:-:;;--.:.:::::�f€�\�enotado por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Lé'y Orgánica dé Municipalidades,
�Wtadica en la facultad de ejercer .actos de gobierno, administrativos y de administración, ton sujeción al
f ci r s
.
. ídl .
�'!i ; li d . .
.r2. \

gozk�

\\'b·,c .

enarruento jun reo: ·

,,:{i,_¡pr

��\;:5�:?�J:f/Y

ar

.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada con Detreto
Legislativo N° 1272, en el sub. numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV de su Título Preliminar erige que
las autoridades administrativas deben actuar-con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro
de. las facultades que les estén atribuidas vde acuerdo con los finés para los que les fueron conferidas:
Que, al respecto, el tratadista Juan Cárlos Morón Urbina en su obra "Corrientartos a la Ley del
Procedimiento Administrativo General" señala que por el principio de legalidad se exige que la certeza
de v�lidez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a uh precepto
jurídico o qué partiendo de éste, pueda derlvársele como cobertura o desarrollo necesario;·
.

.

.

.

Que, el artículo 39ºde la Ley Orgánica de Municipalidades refiere que los conceJ?s rñunicipal:&s:.
<'<; .
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos;
. ...\�.' �·

·

_

Que, a su vez, el artículo 40º de la Ley en mención preceptúa que las ordenanzas de las

,:3S";lYU1?;\ municipalidades provinciales v distritales, en la ,materia de sü competencia, son 'ª§hormas decarácter
1/!J <-¡:;, ,;¡A '\�i�eneralde mayor Jerarquía en la é�tr:uctura nprrnatiVá municip�t por medio d� las cqaie{se aprueb� la
:-=¿,

,"i-

�R\DiCA ;:co;J>rganización interna, la regúlactón. administración y·supervisión de los sejviciós públicosv las materias
.
. .,)'.'en las que la municipalidad tiene competencia normativa; ·
· .

f\'
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.

.
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.
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. Que; el artículo 46º de la Ley Nº 27972 regula la capacidad sancionadora de los gobiernos
locales, señalando que las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea
las sanciones correspondíerités.: sin perjuiéiO dé promover las acciones judiciales sobre las
Jespon5.abiJidades �i�ilE!sypeñales ª. que hubier: !ugar:·ªf\adiendo · la �cotad_ª, norma que 1a5. ord�h-anz�t

, . �eterrhlílclh el . reg,men de sanciones ádmlnistrativás por. la infracción de sus d1spos1c1ones;

'stá�lecie.ndo: las e�c.·.�.'.¡¡s. de··múltás'en' fui'Íción de. la graveda� de la falta,·ásí como la impo.· sieión; de
\�.• •...... . '
. . -.
.,
.
·
.
' .
�- � s¡rnc1ones no pecumanas;
,..·. �.
� ··.. .·: ... ·. .:.
-·,,
�... . .: .. :.. . .
·.,";_.�';
. .•·· ·. .
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calle Miguel Grau 4Ó2.xa�aMara � Tlf. 253-EiGB/.27:3-821 -e ?erén¡¡zgo485-.0sq
www.muniyanahuara.gob.pe

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 47º de la . Ley Orgánica de
Municipalidades, se determina que es el. Concejo Municipal quien aprueba y modifica la escala de
multas respectivas: asimismo, las normas municipales son de carácter .obligatorio y su incumplirniento
acarrea 'las �an<;ione�·.correspo:ndientes; Qe. otro ladq ª' través de Q(d�.nan�as. s-e .determinan el régimen
de sanclones administrativas por la Infracción de sus dlsposicíones, estabÍeciendo las estalas de n,qltas
en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias o medidas
complementarias;
,., >Que, asimisrno, el numeral. 4 del artículo 246º .del TUO de .la Ley Nº ·27444, Ley del,
Procedimiento Administrativo General, señala .que, por el .Prlncipic de Tipicidad, sólo constituyen
conductas-sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas conrango de Ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las
disposiciones·reglamenfarias de desarrollo pueden especificar. o graduar aqueHas dirigidas a identificar
las'conduc:ta�· () .. determinar ·sa�c:iones, Sin .·C:,C>nstitüir · nu�;ás C()�-ductas;�ncio�ables" � . Ías· previstas
legalmente, salvo los casos en que la Ley o Decreto Legislativo permita tipificar [nfraccíones por norma
reglamentaria:
· Que,., con Ordenanza Municipal Nº 07-2006-MDY se aprueba; el Régimén de Infracciones
Administrativas y Cuadro de sanciones {Multas en el Distritode Yánahuara y con Ordenanza Murütipai
N2 02-2009°MÓY se �p-rÜeba I� a.decüación {riiocfificación 'de ·,:nfra�ciones Ad�i�istrativas y Cuadro de
Sanciones y Múltas en el Distrito de Yanahuara,
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de
y Esta.dística
Racionalización
la ;.:Unidad de:· Planeamiento,
por
informado
a.lo
Que, deacuerdo
'
. ·.·..
.
. . .
_,·
.
... :·: .... ·- .. ;..
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ttñbestra. Municipalidad, el Proyecto de actualización del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
'&:¡ �
��·' , <Z;�!j�;�mpl�1T1en�f1?IR(:!glamenJo·de los ProeedirnlentosAdmlnistrafivos Sancionadores delaMuntcípaiídad
\�,�::.�;:i:DistritaJ,de Yaiiahuara. ha sido elaborado. en coordinación .con la Ofici11a de Adrrunlstraclón y todaslas
�'"-""'""'"'''' áreas ccmpetentes.respetandc los procedirnle.nto�s legales-y técnicos para tal fin.
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Qué, estando a los furidamentos arites expuestos, en uso dé las facultades cónferidas por 'el
numeral 8 del artítulo'9º de.la Ley Orgánica de Municipalidades; así como en observancia de lo previsto..
�v-�rª�Q1.r..,. en el artículo 40°· del antes referido cuerpo normativo el Pleno del Concejo Municipal POR
,i...,.,l!:TIA&lllll\� NANIMIDAD emitió la siguiente:
>
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ORDENANZA QUE APRUEBA ELCUAÓRO-úN1co DE ll'JFRACCIONES v SANCIONES ,éu1s) �

2019
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA
'ARTÍCULO PRIMERO.- .APROBAR el Cuadro Único de lnf�acciones y Sa��ion;f (CUl,S[gel' la
.�-=---.nicipalidad Distrita] .deYariahuara, cuyo anexo forma parte integrante de la presente Ordenania>' �.·

ARTICULO SEGUNDO.- DEROGAR la Ordenanza Municipal Nº 07-2006-MDY que aprueba el
gimen de lr;i/racciones,Administrativas y Cuadro de Sanciones y Multas en E:?I Distrito de Yanahuara y
todo dispositivo que se oponga la presente ordenanza.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria, a través de la

<;aUe Miguel Grau 402 Y�hahu�ra - TI[

2s3-668/273-8Zl - Sereriazgó485-050

www.tnlipiyanahi.Jara.gob.pe

.
-�---�

.

.

lllUlflCil'AlilJ>AD.DIS'l'RIT.&L

YANAHUARA

. DE.LAVILLAHE1UI08ADE·.

-YA.NAHUARA

.T�l<IOO,H,l,CIA.EL!HC!Nl'.U.W.IO

ARTÍCULO QUINTO> �NCARGAR a Gerencia Municipal la ejecución y cumplimiento de la
resente Ordenanaa enrnér'ito a las funcionesespedficas determinadas en el ty1anuaJqe.·organizacióri y
nciones de esta entidad,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUSLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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ALCALOIA
· GERENCIAMUNICIPAL
GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
GERENCIA DE liESARROLLO URBANO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
GERENCJA DE SEIMCIOS A LA CIUDAD PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
GERENCIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA .
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
.
. OFICINA DE .ASESORÍA JUR.ÍDICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS
ARCHIVO
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