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ORDENANZA Nº 014-2015-MPMC-J 

Juanjuí, 12 de agosto de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
JUANJUÍ: 

POR CUANTO 

En Sesión Extraordinaria del Cor1ceJo Municipai del 06 de agosto del 2015, el pleno del 
Concejo, aprobó LA ORDENANZA IVIUNICIPAL. QUE MODIFICA '...A ORDENANZA N° 009-
2013-MPMC-J DEL 16 DE ABF~IL DE 2013 QUE: APRUEBA EL f~É:GIMEN DE APLICACIÓN 
DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RASA) DE: LA MUI\JICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL CÁCERES. 

CONSIDERANDO: 

Rov Que, la Ley Nº 27680 - Ley c1e Reíorma Ccn~;utucional del Titulo IV de la Constitución 
<:>~ 

41
" Política del Perú de 1993, en su artículo 195º ser,ala que "los Gobiernos locales promueven 

9'/ \ · '.I desarroUo, la economía local y la prestación. de los s,2rv_icios públicos de su 
ilsECR TARIA sponsab1l1dad, y que son competentes para adrrnnrstrar sus bienes y rentas, crear, 
1 GEN RAL "' edificar y suprimir contribucionr:s, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales". 

uA Ñ \1' ~ Asimismo, conforme lo establece el artículo 194 º de la misma Carta Magna las 
....,__ municipalidades son órganos de gorJ1erno local, lé:,S mismas que rienen autonomía política 

económica, y administrativa en los asuntos de su competencia; 

<;)'f--v?ROV.!tfc_,< • ue. el segundo y tercer párra10 ciel Art. 46' de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
J ·e, unicipalidades, señala que Lds ordenanzas determinan el régimen de sanciones 
§ ASE 

O 
~ ministrativas por la infracción de sus disposi:::iones las escalas de multas en función de la 

~ LE :: avedad de la falta, así como léi :111µosición de sanciones no pecuniarias. Las sanciones 
~ Ju .>Ü . ue aplique la autoridad municipal µodr_án ser las ue multa, sus~ensión de autorizacio11es o 

AN l1cenc1as, clausura, decomiso, reter1c,on de proc!uctos y mob1!1ario, retiro de elementos 
antirreglamentarios, paralización de obras, c1ernolición, internamiento de vehículos, 
inmovilización de productos y olro:::i 

Que, es necesario dentro del orde11arn1ento jur1dico municipal, reg'Jlar de manera integral el 
Régimen de Aplicación de Sanc,ories Admirnstrativas, dentro de la jurisdicción de la 
Provincia de Mariscal Cáceres, es por ello y a efectos de precisar el grado de las sanc!ones 
a imponerse a aquellos administrélclos que incu:ran en algún tipo de contravención a las 
norma municipales y demás norr11as reglamenta1 ias que versen sobre las funciones de los 
gobiernos locales; 

';),~Y Y Que, mediante Ordenanza Mun1cip,)1 Nº 009-20'13-MPMC-J/A del 16 de abril de 2013, se 
~ B° ~ prueba el Régimen de Aplicación dt: Sancio. nes Adm1nistra1ivas (f-{ASA) de la Munic.ipalidad 

~ ~JB rovincial de Mariscal Cáceres, 
"'CA ~ ~ 

• ,llANJ'O\* Que, mediante Acuerdo de Cor1ceJo en sesión extraordinaria del 1)6 de agosto de :2U 15. se 
aprueba modificar la Ordenanza Municipal Nº 009-2013-MPMC-J/A del 16 de abril de :2013. 

r---- -~- - --- -



· Municipulidud Províncwl 

Mariscal 1:,1 
Juanjuí - Region Sun Mort111 

incorporando al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), las siguientes 
infracciones y sanciones: 

a. La sanción no pecuniaria de TAPIADO, en los casos de reapertura de locales que 
han sido previamente clausurados y cuya orden de clausura se encuentre 
vigente 

b. Establecer a los responsables de las infracciones administrativas: 
b.1.- Responsable directo. 
b.2.- Responsable Solidario 

c. Responsabflidad Solidaria 

En uso de las atribuciones conferidas por la ConstiL1ción Política del Perú y la Ley 27972, 
~ Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria realizada el ,~~v~ri 6 de agosto del 2015, aprobó la siguiente: 

gli CRETA~):. RDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 009-2013-MPMC-J DEL ;J GENERAVi 6 DE ABRIL DE 2013 QUE APRUEBA EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
.1u,üfl\)' r; ADMINISTRATIVAS (RASA) DE LA Ml;JNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
~~ CACE RES 

Artículo Primero.- MODIFICAR la Ordenanza N° 009-2013-MPMC-J del 16 de Abril de 

013 que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Adrrnnistrativas (Rasa) de la 
unitipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo Segundo.- INCORPORAR al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) las 
siguientes infracciones y sanciones 

a. La sanción no pecuniaria de TAPIADO. er: ios casos de reapertura de locales que 
han ·sido previamente clausurados y Cdya orden de clausura se encuentre 
vigente. 

b. Establecer a los responsables de las infracciones administrativas: 
b. f.-· Responsable c.iirecto. 
b.2.- Responsable Soliclario 

c. Responsabilidad Solidaria 

. ' 
Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Secretaría Cenera! su publicación de la presente 
ordenanza ·municipal en el portal institucional y en un diario de mayor circulación. 

PO~TANTO: , 
'' .7. ,, l: 
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