
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CODIGO INFRACCIÓN
SANCION

% U.I.T. Multas ACCION COMPLEMENTARIA
....... •'*

01.00.00.01
Por fraude o falsedad en declaraciones, documentos o 
informaciones que presenten los administrados, ante cualquier 
tramite realizado en la MDY.

10 20 30 50 Clausura definitiva, Sanción, nulidad del acto administrativo, 
denuncia penal.

01.00.00.02
Por exhibir propaganda electoral en predios de dominio privado, 
sin el permiso escrito del propietario. 15 30 50 90 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.03
Por exhibir propaganda electoral en predios públicos de dominio 
privado, sin la autorización de organo representativo de dicho 
predio.

15 25 50 100 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.04
Por fijar o pegar carteles, afiches, pósteres, y/o similares o 
instalación de banderolas co propaganda en bienes de servicio 
publico.

10 20 30 50 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.05 Por pegar carteles, afiches, pósteres, y/o similares con 
propaganda electoral en bienes de uso publico. 10 20 30 50 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.06
Por exhibir propaganda electoral en carteles y paraderos del 
servicio publico contraviniendo lo establecido por la 
municipalidad.

15 30 50 90 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.07 Por lanzar o arrojar folletos y papeles sueltos de carácter electoral 
en la via publicas y los espacios públicos de la ciudad. 10 20 30 50 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.08 Por instalar paneles en espacios no calificados por la autoridad 
municipal en ios bienes de uso publico 10 20 30 50 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.09
Por emplear pinturas en las calzadas, muros y superficies de 
bienes de uso publico, servicio publico y en los bienes públicos 
de dominio privado

15 30 50 90 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.10

Por instalar la propaganda electoral en forma y lugar distinto al 
asignado por la autoridad municipal, mediante la calificación de 
la ubicación en el caso de paneles; y la asignación de espacios en 
carteleras municipales, para carteles, pósteres, afiches y similares.

15 30 50 90 Sanción Retiro de propaganda



01.00.00.11
Por realizar propaganda política sonora en forma distinta a lo 
permitido u nocasinado ruidos nocivos o molestos (50 decibeles) 15 25 50 100 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.12
Por no retirar y/o borrar la propaganda electoral luego de 
concluido el comicio electoral dentro de los plazos establecidos o 
no reponer el area afectada a su estado original.

15 30 50 90 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.13
Por exhibir propaganda electoral en los inmuebles declarados 
monumentos o de valor monumental con elementos que afecten 
su fachada o sin la autorización de Instituto Nacional de Cultura

15 30 50 90 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.14 Por exhibir propaganda electoral en las estructuras arqueológicas 
o monumentos historíeos prehispanicos. 15 25 50 100 Sanción Retiro de propaganda

01.00.00.15 Por instalar banderolas en areas y bienes de uso y/o servicio 
publico incluido los aires 15 30 50 90 Sanción Retiro de propaganda

CODIGO: 01.01.00.00 -SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
CODIGO: 01.01.01.00 - LIMPIEZA PÚBLICA

01.01.01.01
Por arrojar residuos sólidos, desmontes, malezas o animales 
muertos o en descomposición en la via publica, terrenos sin 
construir y drenes pluviales

20 25 30 40 Sanción

01.01.01.02
Por Sacar residuos sólidos fuera del horario de recojo del camión 
recolector. A) Predio destinado a vivienda; B) Predio destinado 
distintos al de vivienda

15 20 30 40 Preventiva - Sanción

01.01.01.03
Por arrojar residuos sólidos, malezas desmontes, recipientes, 
envásese y residuos de lubricantes en canales de desagüe 
ubicados frente a predio o establecimientos comerciales.

20 25 30 40 Sanción

01.01.01.04 Por quemar basura y/o maleza en la via publica 20 50 100 200 Preventiva - Sanción

01.01.01.05

Por arrojar o abandonar en la via publica el material proveniente 
de la limpieza de redes publicas de desagües (aguas negras o 
servidas): a) predio destinado a vivienda; b) Predio destinado a 
uso distinto al de vivienda.

15 20 25 30 Preventiva - Sanción

01.01.01.06
Por ocupar la via publica con desmontes provenientes de obras, 
aperturas de zanjas.

20 30 40 50 Preventiva - Sanción

01.01.01.07
Por arrojar desperdicios con aguas servidas o producto tóxicos a 
vecinos y terceros: a) Predio destinado a vivienda, b) predio de 
otros usos.

15 20 25 30 Sanción - Denuncia Penal

01.01.01.08
Por segregar bolsas de basura y/o desperdicios en la via publica.

15 20 25 30 Sanción - Retiro

01.01.01.09
--------

Por interrumpir o no dejar el adecuado escurrimíento de las aguas 
pluviales i f e ^ ^ ^ r a l e s

20
----

25
----

30
------

40^r - Preventiva - Sanción
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01.01.01.10
Por sacar, arrojar o disponer residuos solidos en lugar de uso publico fuera de los horarios establecidos:
1 domiciliarios 15 20 30 40 Sanción - Retiro
2: comerciales e industriales 25 35 45 55 Sanción - Retiro

01.01.01.11

Por no limpiar los residuos sólidos ubicados en el techo, fachada, 
retiro fronterizo, colectores, área común u otros similares:
vivienda. 15 20 25 30 Preventiva - Sanción
local comercial o industrial 20 25 30 40

01.01.01.12
Por no realizar la limpieza y recolección de residuos sólidos 
inmediatamente después de culminada cualquier actividad 
doméstica o productiva realizada en lugares de uso público.

10 15 20 30 Preventiva - Sanción

01.01.01.13 Por dejar en lugares de uso público vehículos en condición de 
abandono

10 20 30 60 Sanción - Retiro

01.01.01.14
Por recolectar y/o transportar residuos sólidos en vehículos sin 
autorización incumpliendo la norma municipal

10 20 30 60 Sanción

01.01.01.15
Por operar centros de tratamiento inicial de residuos sólidos sin 
autorización municipal

10 20 30 60 Preventiva - Sanción

01.01.01.16 Transportar los residuos sólidos por rutas no autorizadas por la 
Municipalidad 10 20 30 60 Sanción

01.01.01.17 Por mezclar residuos peligrosos y/o biocontaminantes con otro 
tipo de residuos que generen peligrosidad

10 20 30 60 Sanción

01.01.01.18
Por arrojar o dejar residuos en las riberas, caños naturales y 
drenajes.

10 20 30 60 Sanción

01.01.01.19 Incinerar residuos solidos en el interior de las viviendas, 
establecimientos e industrias, y en la vía pública.

10 15 20 30 Preventiva - Sanción

01.01.01.20
Por no contar con malla cobertora que evite la caída de residuos cualquiera sea su origen durante el transporte de los mismos: (Cuando el servicio es prestado por terceros)

Vehículos Menores 40 45 50 180 Preventiva - Sanción
Vehículos Mayores 50 55 60 240 Preventiva - Sanción

01.01.01.21
Por negarse o no brindar las facilidades a la autoridad municipal 
para realizar labores de supervisión o fiscalización en 
cumplimiento de sus funciones

50 100 200 300 Sanción

01.01.01.22

Por carecer, el personal encargado de la prestación del servicio 
tercerizado de limpieza pública, indumentaria autorizada, 
equipos de protección personal y carnet de, identificación de 
prestador del servicio. ____ j }

20 50 100 200 Sanción



01.01.01.23
Utilizar vehículos mayores o menores» para arrojar o depositar 
residuos solidos, material de construcción, desmonte, restos de 
poda o tala en calles, avenidas, cauces o lagunas,

50 100 200 300 Sanción

01.01.01.24
Por acumular o vertir materiales, fluidos y/o desechos orgánicos e 
inorgánico, tóxicos o no tóxicos de diversa índole en áreas 
públicas

20 50 100 200 Sanción

01.01.02.00 SEGREGACION EN LA FIJENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE PRODUCTOSR APROVECHABLES

01.01.02.01

Por efectuar actividades de recolección selectiva para el reciclaje 
y transporte de residuos solidos sin equipos de protección 
personal obligatorio, siempre y cuando el servicio sea realizado 
por terceros

20 50 100 200 Sanción

01.01.02.02
Por efectuar la recolección selectiva y el transporte de residuos 
sólidos segregados en vehículos sin el acondicionamiento 
adecuado

20 50 100 200 Preventiva - Sanción

01.01.02.03
Por realizar actividades de manejo selectivo con residuos sólidos 
no segregados

20 50 100 200 Preventiva - Sanción

01.01.02.04
Por recolectar residuos sólidos no autorizados (peligrosos) 
diferentes al papel mezclado, cartón, plástico, metales, caucho, 
telas y residuos orgánicos

20 50 100 200 Preventiva - Sanción

Por segregar en condiciones sanitarias y ambientales inadecuadas residuos sólidos reaprovechables 
perteneciendo a un programa de segregación:______________

01.01.02.05 Vivienda
Comercio

10
10

15
15

20
25

30
40

Preventiva - Sanción
Preventiva - Sanción

Industria 10 20 30 50 Preventiva - Sanción

01.01.02.06
Por segregar en espacios que no cuenten con la respectiva 
infraestructura de comercialización (almacenar y acondicionar) 
residuos solidos provenientes de la recolección selectiva_______

50 100 200 300 Preventiva - Sanción

01.01.02.07

Por realizar actividades de almacenamiento y acondicionamiento 
sin cumplir con los requisitos y estándares operacionales para 
infraestructuras de almacenamiento y acondicionamiento de 
residuos solidos reaprovechables_________________________

50 100 200 300 Sanción

01.01.02.08 Por carecer de autorización municipal para la recolección 
selectiva y/o comercialización de residuos sólidos 50 100 200 300 Preventiva - Sanción

01.01.02.09 Por usar a menores de edad en la recolección selectiva 50 100 200 300 Sanción

01.01.02.10
Por segregar en los vehículos recolectores y/o plantas de 
transferencia de residuos

50 100 200 300 Sanción



01.01.02.11
Por comercializar residuos sólidos reaprovechables que atenten 
contra la salud y el ambiente (adulteración o piratería)

50 100 200 300 Sanción

01.01.02.12
Por solicitar residuos sólidos reaprovechables al alumnado de 
instituciones educativas cuando estos residuos no han sido 
generados al interior de las mismas.

20 50 100 200 Sanción

01.01.02.13
Por dañar los envases de residuos solidos reaprovechables 
ubicados en la via publica o apropiarse de los mismos

20 50 100 200 Sanción

01.01.02.14
Por efectuar actividades de manejo selectivo de residuos solidos 
reaprovechables en condiciones de ebriedad, drogadicción o 
enfermedades contagiosas, por terceros

50 100 200 300 Preventiva - Sanción

01.01.02.15
No segregar, los centros comerciales, los residuos sólidos 
generados en la fuente según la clasificación establecida por ley.

15 25 50 100 Sanción

CODIGO: 
m M M M i .....

SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO: 01.02.01.00 - PARQUES Y JARDINES

CODIGO INFRACCION % U.I.T Multas
ACCION COMPLEMENTARIA

* ** *** ****

01.02.01.01
por no mantener limpias las areas destinadas ajardines ubicadas 
frente a cada predio: A) Predio destinado a vivienda, B) 
Prediondestinados a uso distinto al de vivienda.

10 15 20 25
Preventiva - Sanción

15 20 30 40

01.02.01.02 Por el uso de áreas deportivas o libres y/o áreas verdes para el 
desarrollo de acti vidades no autorizadas.

10 12 15 18 Sanción, Decomiso al responsable de la actividad - Acta

01.02.01.03 Por destruir los cercos de los parques y jardines 20 50 100 200 Sanción - Denuncia Penal

01.02.01.04
Por colocar material de construcción u otros similares dentfo del 
parque o lindero del mismo.

20 30 35 40 Decomiso al Responsable, Sanción , Acta

01.02.01.05
Por estacionar vehiculos automotores dentro de parques, jardines 
públicos y veredas (Impidiendo el libre transito de peatones por 
vehículo)

15 20 30 40 Sanción Retención de Vehículos

01.02.02.00 AREAS VERDES

01.02.02.01
Por destruir total o parcialmente, o extraer especies ornamentales 
y arbolado urbano de las áreas verdes de uso público sin 
autorización municipal, por cada unidad.

20 50 100 200 Sanción

01.02.02.02 Por aplicar pesticidas en las areas verdes de uso publico, sin la 
debida autorización municiüal en iardjfies-óúblicos.

20 50 100 200 Sanción

V?/?7n
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01.02.02.03

Por pintar o adherir instalaciones eléctricas o anuncios 
publicitarios u otros elementos extraños en los árboles o plantas 
ubicadas en lugares de uso público, asimismo cualquier otra 
actividad no especificada que atente contra la vegetación arbórea 
y arbustiva existente o que pueda dañarla o afectar su crecimiento.

20 50 100 200 Sanción

01.02.02.04
Por instalar cercos con material inapropiado y/o peligroso en 
parques, bermas, separadores o jardines de uso público que atente 
contra la integridad de las personas.

20 50 100 200 Preventivo- Sanción

01.02.02.05
Por dañar levemente o gravemente elementos estructurales de 
riego de las áreas.

20 50 100 200 Sanción

01.02.02.06
Por alterar diseños en jardines de áreas públicas, sin la respectiva 
autorización municipal.

20 50 100 200 Preventivo- Sanción

01.02.02.07
Por encementar áreas verdes en forma parcial o total sin autorización municipal:

De 1.00 a 3 .00 m2 20 50 100 200 Preventivo- Sanción
Más de 3 00 m2 50 100 200 300 Preventivo- Sanción

01.02.02.08
Por realizar podas que ocasionen perjuicios a las areas verdes de 
uso publico(por cada unidad)

15 25 50 100 Preventivo- Sanción

01.02.02.009 Por dejar en mal estado las áreas verdes luego de la realización de 
obras civilies u otras actividades similares o relacionadas

50 100 200 300 Preventivo- Sanción

01.02.02.10

Por sacar, arrojar o disponer en lugares de uso público maleza provenientes c 
árboles, corte de cesped, arrojo de desmonte, materiales o residuos de constn 
provenientes de trabajos de servicios en general:

e la poda, tala o extracción de 
acción y/o demolición, u otras

Persona natural 20 50 100 200 Preventivo- Sanción
vehículos menores 20 50 100 200 Preventivo- Sanción
vehículos mayores 50 100 200 300 Preventivo- Sanción
Institucional u otros similares 50 100 200 300 Preventivo- Sanción

01.02.02.11
Por estacionar vehículos automotores dentro de parques, jardines 
públicos y veredas, que cause deterioro o impida el líbre tránsito 
de peatones. (Por cada vehículo)

15 25 50 100 Sanción

01.02.03.00 ORNATO
01.02.03.01 Por malograr, destruir o utilizar indebidamente el mobiliario 20 50 100 200 Sanción

01.02.03.02 Por obstruir, dañar y/o utilizar para fines particulares las tomas de 
aiiua A 20 50 100 200 Sanción



01.02.03.03 Por instalar en áreas públicas cualquier elemento individual o 
infraestructuras completas que afecten las áreas públicas.

20 50 100 200 Preventivo- Sanción

01.02.04.00 RUIDOS MOLESTOS Y/O NOCIVOS

01.02.04.01
Por producir ruidos en zona residencial, excediendo los niveles máximos de ruido

Molesto 20 50 100 200 Preventivo- Sanción
Nocivo 50 100 200 300 Preventivo- Sanción

01.02.04.02

Por producir ruidos molestos o nocivos, cualquier comercio en zona clasificada como residencial, 
excediendo los niveles máximo de ruido
Molesto 20 50 100 200 Preventivo- Sanción
Nocivo 50 100 200 300 Preventivo- Sanción

01.02.04.03
Por producir ruidos cualquier local comercial excediendo los niveles máximo de ruido
Molesto 50 100 200 300 Sanción
Nocivo 50 100 300 500 Sanción

01.02.04.04

Por producir ruidos en zonas circundantes hasta 100 metros de ubicación de centros hospitalarios y centos 
educativos en general, excediendo los niveles máximos de ruido
Molesto 50 100 200 300 Sanción
Nocivo 50 100 300 500 Sanción

01.02.04.05
Por producir ruidos molestos o nocivos, excediendo los niveles 
máximos de ruido, como consecuencia de usar petardos, 
bombardas, cohetes u objetos similares sin autorización

20 50 100 200 Sanción

01.02.04.06

Por producir ruidos molestos o nocivos, excediendo los niveles máximos de ruido, al usar autoparlantes, 
equipo de sonido, amplificadores o grupo electrógeno en la vía pública sin autorización municipal.
Molesto 15 25 50 100 Sanción
Nocivo 20 50 100 200 Sanción

01.02.04.07
Por producir ruidos molestos o nocivos, excdiendo los niveles 
máximos de ruido, al usar megáfonos, cometas, triángulos o 
bocinas u objetos similares.

15 25 50 100 Sanción

01.02.04.08
Por producir ruidos molestos o nocivo, excediendo los niveles máximos de ruido, todo vehíulo:
Vehículo menor 15 25 50 100 Sanción
Vehículo mayor 15 25 50 100 Sanción

01.02.04.09

Por producir ruidos molestos o nocivos, excediendo ios niveles máximos de ruido, tot 
club, discoteca, sala de fiestas, sala de juegos, juegos mecánicos, o similares, así com 
establecimiento que presente actuaciones o espectáculos en vivo y directo, sin contar 
municipal.

o café-teatro, night 
o, todo
:on la autorización

Molesto A 50 100 200 300 Sanción
Nocivo — i  J ____ 50 100 300 500 Sanción
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01.02.04.10

Por producir luidos, los establecimientos comerciales o diversión cuya ubicación colinde o sea 
contigua a viviendas
Molesto 50 100 200 300 Preventivo- Sanción
Nocivo 50 100 300 500 Preventivo- Sanción

01.02.04.11

Por producir ruidos molestos o nocivos, excediendo los niveles máximos de ruido, en la realización de 
todo tipo de reunión o ceremonia en lugares públicos o privados realizando fiestas, kermeses, gymkanas o 
cualquier actividad similar, careciendo de aurotización municipal,
Molesto 50 100 200 300 Sanción
Nocivo 50 100 300 500 Sanción

01.02.04.12

Por producir ruidos molestos o nocivos, excediendo los niveles máximos de ruido, cualquier local que 
incumpla el horario establecido por la autoridad municipal
Molesto 50 100 200 300 Sanción
Nocivo 50 100 300 500 Sanción

01.02.04.13

Por producir ruidos, excediendo los niveles máximos, en la realización de cualquier actividad en las zonas 
consideradas por la municipalidad como zona cultural.
Molesto 50 100 200 300 Preventva - Sanción
Nocivo 50 100 300 500 Sanción

01.02.04.14

Por producir ruidos, excediendo los niveles máximos, durante la ejecución de obras de construción u otras 
similares, en horarios no autorizados, alterando la tranquilidad de los contribuyentes.
Molesto 50 100 200 300 Preventva - Sanción
Nocivo 50 100 300 500 Sanción

01.02.04.15
Por caiecer de un sistema de acondicionamiento acústico que 
atenúe o impida la emisión de ruidos molestos o nocivos 
excediendo los niveles máximos de ruido.

50 100 300 500 Sanción

01.02.04.16
Por producir cualquier tipo de ruido que por su intensidad, 
duración y/o persistencia pueda igualmente causar daño a la 
salud o alterar la tranquilidad de los vecinos

15 25 50 100 Preventva - Sanción

01.02.04.17
Cualquier infracción relacionada con la emisión de ruidos, que 
no está tipificada en el presente cuadro de infracciones y 
sanciones, pero que afecte la salud de las personas y ocasione

10 20 30 50 Preventva - Sanción

01.02.04.18

Por ruidos molestos y/o nocivos en locales comerciales en zonas 
residenciales;
Hasta las 22.00 Horas - 60 decibeles 
- A partir de las 22.01 horas - 50 decibeles A

20 30 35 40
sanción retención de apartos, clausura

25 35 40 50



01.02.04.19

Por ruidos molestos y/o nocivos en locales comerciales en zona 
comercial:
Hasta las 22.00 Horas - 70 decibeles 
- A partir de las 22.01 horas - 60 decibeles

25 35 40 50
sanción retención de apartos, clausura

30 40 50 60

01.02.05.00 HUMOS, PARTICULAS Y OTROS AGENTES CONTAMINANTES AMBIENTALES

01.02.05.01
Por producir humos, contaminando el ambiente y afectando la salud de las personas, al quemar residuos solidos en lugares públicos o privados.
persona natural 20 25 30 40 Sanción
persona jurídica 30 50 100 150 Sanción

01.02.05.02

Por producir humos, contaminando el ambiente y afectando la salud de las personas al carecer o tener en mal estado: campana extractora, ducto, chimenea u otros 
dispositivos similares de evacuación
persona natural 20 25 30 40 Preventva - Sanción
persona jurídica 30 50 100 150 Preventva - Sanción

01.02.05.03

Por ocasionar contaminación ambiental o producir partículas en 
suspensión provenientes de industrias que afecten a la salud de las 
personas.

50 100 200 300 Preventva - Sanción

01.02.05.04
Por quemar en el interior de edificios o viviendas los residuos 

sólidos producidos en tos mismos.
20 50 100 200 Preventva - Sanción

01.02.05.05
Por quemar los residuos sólidos, residuos orgánicos, inorgánicos y 
vegetales en la vía pública

20 50 100 200 Sanción

01.02.05.06
Por producir humos, contaminando el ambiente y afectando a la 
salud de las personas, por el funcionamiento de cualquier vehículo 
motorizado.

20 50 100 200 Sanción

01.02.05.07
Por contaminar el ambiente con aguas residuales afectando' la 
salud de las persona y propiedad en general

20 50 100 200 Preventva - Sanción

01.02.05.08

Por abandonar en la vía pública el material proveniente de la 
limpieza de las redes de agua y de desagüe Contratista o Empresa 

Prestadora del Servicio

20 50 100 200 Sanción

01.02.05.09

Por lavado de vehículos en vías, espacios públicos y areás verdes, contaminando el ambiente, 
afectando la salud de las personas y deteriorando la infraestuctura urbana:

Preventva - SanciónParticular 10 15 20 30
Comercial 10 12 15 20

01.02.05.10 Por producir aniegos en lugar de uso público i\ 
----------------------

10
—----------- -

15 20 30 Sanción
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01.02.05.11
Por satisfacer necesidades fisiológicas en los lugares de uso 

público o en predios en abandono
10 15 20

.. .

30 Sanción

01.02.05.12 Por causar impacto visual negativo 10 20 30 60 Sanción

01.02.05.13

Por cometer una infracción que contamine al ambiente o afecte la 
salud de las personas o cause daño a un bien público sin estar 
tipificada en el presente cuadro de infracción y sanciones 
(CUISA),

10 15 20 30 Preventva - Sanción

01.02.06.00 OTRAS RELACIONADAS A TEMAS AMBIENTALES

01.02.06.01
Por no presentar /exhibir en lugar visible del establecimiento la 
autorización sectorial correspondiente y/o declaración de impacto 
ambiental, cuando corresponda

20 50 80 120 Sanción, Clausura Temporal, Denuncia Penal

01.02.06.02
Por conexiones de desagüe a los caños naturales, ríos, trochas, 
cunetas de drenaje fluvial (siempre que exista red de desagüe 
pública o privado)

50 100 200 300 preventiva - Sanción

01.02.06.03
Emplear los residuos sólidos como alimento de cualquier tipo de 
animales sin asumir las medidas ambientales y sanitarias 
establecidas y aplicables

20 50 100 200 sanción

01.02.06.04
Por oponerse a que el personal municipal efectúe la toma de 
muestras respectivas o el decomiso de alimentos, a) comercio 
Informal b) Comercio Formal.

15 20 30 40 Sanción, Clausura Temporal, Denuncia Penal

01.02.06.05

Por no conservar en buen estado los alimentos de venta al publico 
y permitir exponer los mismos al contacto con insectos 
transmisores de enfermedades: a) Comercio Informal b) Comercio 
Formal.

20 30 40 50 Decomiso, Clausura Temporal - Denuncia Penal
*>

01.02.06.06
Por carecer de campanas extractoras, filtros, ducto deventilacion o 
equipos eliminadores de grasas o humo.

20 30 40 50 Preventva - Sanción

01.02.06.07 Por funcionamiento de establecimientos (Restaurantes, Chifás y/o 
< •ciitn.fr nocturnos w tó  otros), sin el permiso sanitario.

15 20 30 40 Sanción - Clausura Temporal

01.02.06.08 Por funcionar con permisos sanitario vencido 20 25 30 45 Sanción - Clausura Temporal

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

15 25 35 45 sanción

01.02.06.10 Por tener maquinas de preparar pan en condiciones antihigiénicas. 20 30 40 50 Sanción - Clausura Temporal
01.02.06.11 Por tener el local en estado antihigiénico 25 35 45 55 Sanción

01.02.06,12
Por no tener carnet de salud las personaste  atienden al publico 
y/o manin«*S§BEBâ le alimentos por¿^RS&a£í

20 yv. Sanción - Clausura temporal
£ 4  -----  ' ■ - ■ ................
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01.02.06.13 Por tener vencida la fecha de carnet de salud 15 25 35 45 Sanción

01.02.06.14

Por almacenar productos de consumo humano, junto a 
insecticidas, detergentes, herbicidas y otros productos 
contaminantes, o depositar alimentos para su comercialización en 
contacto con el piso.

20 30 40 50 Sanción, decomiso. Clausura Temporal - Denuncia Penal

01.02.06.15
Por carecer o estar en mal estado de limpieza, deteriorado los 
servicios higiénicos en restaurantes, bares, centros nocturnos de 
actividades sociales

20 30 40 50 Sanción

01.02.06.16
Por carecer de servicios higiénico para damas y caballeros en 
restaurantes, bares y/o centros de actividades sociales.

20 30 40 50 
...... ... . .

Sanción, Clausura Temporal

01.02.06.17

Por carecer o tener vencido el certificado de desinfección, fumigación según escala de actividades:
a) Colegios Particulares, Nacionales y Superior 20 40 60 80 Sanción
b)Locales industriales; 20 40 60 80 Sanción
c) Oficinas profesionales; 30 50 70 80 Sanción
d) Locales comerciales y de servicios públicos; e) Hostales, 
Moteles. __ _____ __ ____  . ___ ______ ___

40 60 80 100 Sanción

01.02.06.18
Por otorgar la empresa de fumigación el certificado de 
Desinfección, fumigación y otros sin haber prestado el servicio al 
establecimiento.

25 50 70 90 Sanción, Clausura Temporal, Denuncia Penal

01.02.06.19

Por vender aves enfermas y/o muertas por causas extemas 
anteriores a su beneficio:
a) Comercio Informal,
b) Comercio Formal

15 20 30 40
Decomiso, Clausura Temporal - Denuncia Penal

20 40 60 80

01.02.06.20
Por vender mezclas de bebidas alcohólicas o tragos preparados en 
bodegas o licencias de abarrotes y/o similares con insumos .no 
autorizados

15 40 15 20 Decomiso, Clausura Temporal - Denuncia Penal

01.02.06.21

Por el uso de alto parlante, megáfonos, equipos de sonidos, 
sirenas, cohetes, petardos o cualquier otro medio que por su 
intensidad tipo y duración perturba la tranquilidad y bienestar del 
vecindarios.

8 10 15 30 Retención de aparatos; Intemamiento del vehículo al 
deposito

01.02.06.22
Por ruidos molestos y/o nocivos a menos de 100 metros de 
Centros Hospitalarios, Iglesias, Colegios, Institutos,

15 20 25 30
Retención de aparatos; Clausura15 20 25 30

01.02.06.23
Por no atenuar o eliminar los ruidos nocivos y/o molestos, en el 
plazo fijado, verificados y comprobados.

10 15 20 25 Sancionar, Incautar Aparatos,

01.02.06.24 Por la reincidencia en causar ruidos mole^os-Sfircivos 20 30_ 40 50
------- Sanción, Incautar aparatos.

rg f v í \*\\
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01.02.0625 Por crianza de cerdo* y aves en zonas urbanas 20 30 40 50 Decomiso - Denuncia Penal

01.02.06.26
Por no utilizar vasos descartables en la venta de refrescos y/o 
venta de aguaiina en la via pública

10 20 30 40 Sanción - Regularizar

01.02.06.27

Por talar, podar, quemar, destruir arboles sin autorización (por 
c/u) - Empresas 
Eléctricas y Telefónicas 
- Particulares

20 25 30 40 Sanción - Denuncia Penal

20 30 40 50

01.02.06.28

Por criar animales que constituyen peligro para la salud pública o 
circulen libremente en los puestos, locales y/o establecimeintos de 
elaboración o de fabricación de productos alimenticios en los de 
atención directo al público.

15 20 25 30 Decomiso - Denuncia Penal

01.02.06.29
Por almacenamiento de productos toxicos en ambientes no 
adecuados en zonas urbanas.

20 25 30 35 Clausura Temporal

01.02.06.30
Por ocasionar contaminación ambiental, sonora o producir 
emanaciones toxicas en establecimientos, fábricas o en la via 
pública perjudicando al vecindario.

20 30 50 60 Sanción , Clasura Temporal - Denuncia Penal

01.02.06.31
Por realizar la extracción y/o comercialización de materiales 
minerales, no minerales sin contar con autorización o licencia 
municipal.

30 40 50 60 Decomiso - Clausura Temporal

01.02.06.32
Por arrojar (barrer) basura de los vehículos de transporte a la vía 

públicas.
10 15 20 25 Internamiento de vehículos al deposito

01.02.06.33
Por emplear los servicios higiénicos como deposito o para la 

elaboración de alimentos.
10 15 20 25 Sanción, Clasura Temporal

01.02.06.34
Por carecer de servios higiénicos (establecimiento comercial)

10 15 20 25
*

Sanción - Clasura Temporal

01.02.06.35
Por tener baños incompletos según lo dispuesto en el reglamento 
nacional de construcciones.

10 15 20 25 Sanción - Clausura Temporal

01.02.06.36
Por no mantener los servicios higiénicos en buen estado de 

funcionamienot y limpieza
10 15 20 25 Clausura Temporal.

01.02.06.37
Por utilizar la vía pública como letrina (miccionar o defecar) 
Persona Natural

5 10 15 20 Sanción

01.02.06.38
Por arrojar aguas servidas o excretas a la via publica provenientes 

de baj^<£a3ft«ado de vehículos - P r o p ^ í^ r ^ ^ i j c to r  /s^ -
_  15 20 25

......
30 Sanción - Clausura temporal
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01.02.06.39 Por no registrar a los huéspedes o usuarios en los hospedajes, 
hoteles, hostales.

15 25 30 35 Clausura Temporal

01.02.06.40
Por permitir el ingreso a menores de edad a las habitaciones sin 

autorización de los padres o tutores.
30 40 50 60 Sanción, Clausura Temporal.

01.02.06.41
Por encontrarse en los locales de hospedajes, hotel, las sabanas 

sucias o colchones antihigiénicos o deteriorado.
20 30 40 50 Clasura Temporal

01.02.06.42
Por no establecer los puntos de ventas de condones, en Hoteles, 

Hostales
10 20 30 40 Sanción - Clasura Temporal

01.02.06.43

Por permitir el ejercicio clandestino de la prostitución en su 

establecimiento Bar, Nigh Clubs, similares y/o con presencia de 

menores de edad.

80 90 95 100 Clasura Definitiva

01.02.06.44
Por colocar en los Hoteles, Hostales y Hospedajes categoría 

diferentes a la que corresponden.
30 40 50 60 Sanción, Clausura Temporal.

01.02.06.45

Por no exhibir en un lugar visible los documentos de: certificado 

de fumigación y certificado de salubridad ambiental

30 40 50 60 Sanción

01.02.06.46 Por reincidencia de infracción. 30 40 50 60 Sanción

CODIGO : 01.03.01.00 - DEFENSA AL CONSUMIDOR.

CODIGO INFRACCION %U.I.T. Multas
ACCION COMPLEMENTARIA

* ** ***

01.03.01.01
Por vender productos con pesas y medidas fraudulentas:
a) Mayorista
b) Minorista

Decomiso, Denuncia Pena!20 25 30 35
10 15 20 25

01.03.01.02 Por contar con Balanza con calibración fraudulenta 10 15 18 20 Sanción, Decomiso, Clausura Temporal

01.03.01.03

Por comercializar alimentos o conservas sin el rotulo o etiqueta 
autorización sanitaria y registro de fabrica
a) Mayorista *
b) M inoris££j=~j^

Sanción, Decomiso, Clausura Temporal50 60 70 80
^ s lO _ 30
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01.03.01.04

Por la venta de producto envasado cuya fecha de expiración 
esta vencido.
a) Mayorista
b) Minorista

Sanción, Decomiso, Clausura Temporal20 25 30 35

10 15 20 25

01.03.01.05 Por comercializar productos en tiempo de veda (paiche, 
carne de monte) 20 25 30 35 Sanción, Decomiso, Clausura Temporal

01.03.01.06 Por comercializar carnes rojas sin el control sanitario 15 20 25 30 Sanción, Decomiso, Clausura Temporal

01.03.01.07

Por la venta de productos adulterados y/o falsificados que 
atentan contra la salud publica.
a) Mayorista
b) Minorista

Sanción, Decomiso, Clausura Temporal30 35 40 50
15 25 30 35

01.03.01.08 Por comercializar y elaborar pan popular con falta de peso 20 
grs p/u. 5 6 7 8 Sanción, Decomiso

01.03.01.09 Por transportar carne de res y pollo en vehículo antihigiénicos 
y no autorizados 15 20 25 30 Sanción, Decomiso - Ingreso del vehiculo al depósito

01.03.01.10 Por no tener carnet de vendedor o estar con fecha 
vencida(FormaJ 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 descomposición 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 mezclas de bebidas alcohólicas o tragos 
preparados en condiciones antihigiénicas y en vía pública. 10 15 20 25 Sanción, Decomiso, Incinerar.

01.03.01.14 Por beneficiar aves dentro de los puestos de ventas 8 9 10 11 Sanción, Clausura x 5 dias,
- Clausura 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 comunicar oportunamente el 
corte o suspensión deí fluido eléctrico por ios medios de 
comunicación de mayor diftisión.

200 250 300 400 Sanción, Denuncia Penal

01.03.01.17
A EMAPACOPSA, Por no comunicar, sobre el racionamiento 
del agua potable en forma 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 Por no identificar y registrar al CAN 5 6 7 8 Sanción, Clausura Temporal

01.03.01.20 Centro de adiestramiento, atención y comercio de canes: Por no 
contar con la regencia de un medico veterinario habilitado. 10 13 15 18 Sanción, Clausura Temporal

01.03.01.21
Centro de adiestramiento, atención y comercio de canes. Por no 
contar con el informe favorable de una Organización cinológica 
reconocida por el Estado.

5 6 7 8 Sanción, Clausura Temporal

01.03.01.22
Por no contar con la Lincencia de Funcionamiento los Centro 
Caninos de Adiestramiento, Atención y Comercialización de 
Canes

25 40 50 70 Sanción, Clausura Temporal

01.03.01.23
Centro de adiestramiento, atención y comercio de canes: Por no 
contar con la Autorización Sanitaria otorgada por la Autoridad 
de Salud.

10 15 20 25 Sanción, Clausura Temporal

01.03.01.24
Centro de adiestramiento, atención y comercio de canes: Por no 
mantener en condiciones higiénicas - Sanitarias a los ambientes 
y canes. *

8 10 12 15 Sanción, Clausura Temporal

CODIGO : 01.03.02.00 - USO COMERCIAL EN LA VIA PUBLICA.

CODIGO INFRACCION % U.I.T. Multas
ACCION COMPLEMENTARIA

* ** ***

01.03.02.01

Por ocupar via pública sin autorización :
a) Comercio y/o Industria Formal con licencia
b) comercio y/o industria sin licencia
c) comercio informal (modulo, kiosco, etc)

Sanción, Decomiso, Desalojo
10 15 20 25
8 13 18 23
5 10 15 20

01.03.02.02
.....

Por vender comida en via publica (comercio Informal) sin la 
respectiva autorización Municipal.
------------¿fiSSk— — —
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Sanción, Decomiso, Desalojo
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01.03.02.03 Por comercializar carne de res, pollo, porcino en ambientes 
no adecuados en comercio informal. 10 15 20 25 Sanción, Decomiso, Denuncia Penal

01.03.02.04 Por comercializar raices bulbos, tubérculos y frutas en el 
suelo. 5 6 7 8 Sanción, Decomiso, Denuncia Penal

01.03.02.05
Por funcionamiento de lavaderos de motos, carros arreglos, 
cambios de aceite, mecanica, vulcanizadora y taller en la via 
pública.

10 15 20 25 Sanción, Desalojo

01.03.02.06 Por almacenar javas de aves o huevos en los pasadizos por el 
cual se transita el público impidiendo el tránsito peatonal. 5 6 7 8 Sanción, Decomiso.

01.03.02.07 Por arrojar desperdicios plumas de aves en la via pública. 5 10 15 20 Sanción

01.03.02.08 Por no mantener su módulo en buen estado (pintado), asi 
como no contar con papelera o tacho de basura 5 8 10 12 Notificación Preventiva 

- Reincidir Sanción, Retiro

01.03.02.09 Por no mantener limpio el lugar de venta en forma 
permanente en un perímetro no menor de 5 mts a la redonda. 4 6 8 10 Notificación Preventiva 

- Reincidir Sanción, Clausura Temporal

01.03.02.10
Por no tener el módulo untado con los colores autorizados. 
(Color blanco con el Logo de la Muncipalidad Distrital de 
Yarinacocha)

3 6 8 10 Sanción, Clausura Temporal.

01.03.02.11 Por conducir dos o mas módulos encargándoles a terecero, 
sorprendiendo a la autoridad Municipal. 5 8 10 12 Sanción, Decomiso de 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 instalar juegos de tragamonedas en las veredeas y/o vía 
pública contraviniendo las dispociciones 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, Desalojo

01.03.02.17
Por no retirar 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 cualquier tipo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública y/o menores de edad 40 45 50 70 Sanción, Clausura Temporal y/o Definitiva

01.03.02.19
Por instalar 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 mantener en mal estado o deteriorado el anuncio 
publicitario 25 30 35 40 Sanción, Retiro de Anuncio y/o Decomiso

01.03.02.21 Por instalar anuncios publicitarios con mayor dimensión a lo 
autorizado 50 60 70 80 Sanción, Regularizar

01.03.02.22 Por no renovar la autorización de anuncios 50 60 65 70 Sanción, Retiro

01.03.02.23 Por no cumplir con las normas técnicas establecidas para la 
instalación de anuncios publicitarios 50 60 65 70 Sanción, Retiro

01.03.02.24

Por colocar 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 mantener módulos fijos en la vía pública 10 15 20 25 Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.26 Por no cumplir con las normas técnicas establecidas para la 
instalación de toldos 15 20 25 30 Sanción, Retiro Inmediato y/o Demolición

01.03.02.27 Por vender el sitio del modulo o kiosko rodante 15 18 20 25 Sanción, Reversión, Denuncia
01.03.02.28 Por utilizar el modulo o kiosko 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, Clausura Temporal.

01.03.02.31
Por pintar, pegar o colgar banderolas, anuncios publicitarios 
en postes (alumbrado y telecomunicaciones) u otros espacios, 
sin autorización Municipal

10 15 20 25 Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.32 Por Obstaculizar la visibilidad del tránsito vehicular y 
peatonal con anuncios publicitarios 30 40 45 50 Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.33 Por instalar en areas verdes u otros espacios, anuncios 
publicitarios sin autorización Municipal 30 40 45 50 Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.34

.■ y \

Por no cumplir con las normas técnicas vigentes en materia 
de seguridad, resistencia, estabilidad y otros en instalación de 
anunciosjmblicitarios. _ .

30 40 45 50 Sanción, Retiro inmediato
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01.03.02.35
Por instalar anuncios publicitarios que tengan semejanza o 
señales, símbolos a dispositivos oficiales de instituciones 
públicas

30 40 45 50 Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.36 Por anunciar, repartir, pegar anuncios de volantes y 
perifoneos, sin autorización municipal 25 25 30 35 Sanción, Decomiso de material

01.03.02.37 Por ocupar la calzada en la vía pública, los módulos o 
kioscos. 10 15 18 20 Sanción, Retiro inmediato

01.03.02.38
Por ocupar la vereda con artefactos eléctricos, cocinas, 
equipos de mecánica, verduras, comestibles en general y 
otros.

10 15 20 25 Sanción, Retiro inmediato, Decomiso de material.

01.03.02.39 Por dejar sucio el lugar autorizado en la vía pública 10 15 20 25 Sanción, Regularizar
01.03.02.40 Por instalar rejas o cercos en veredas. 20 25 30 35 Sanción, Retiro Inmediato y/o Demolición

01.03.02.41
Por obstaculizar el pase peatonal con módulos o kioscos 
rodantes Autorizados. 10 15 20 25 Sanción, Retiro Inmediato

01.03.02.42
Por obstaculizar la visibilidad de las señales de tránsito con 
módulos o kioscos rodantes autorizados. 10 15 20 25 Sanción, Retiro Inmediato

01.03.02.43 Por no cumplir con el diseño 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 el logo de la Municipalidad, los 
conductores de módulos o kioscos. 5 8 10 12 Sanción, Regularizar

01.03.02.45
Por por no exhibir 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 módulos o kioscos.

10 15 20 25 Sanción, Regularizar, Retiro Inmediato

01.03.02.47
Por permitir el pegado de anuncios, afiches o propagandas de 
cualquier tipo en los módulos o kioscos. 10 15 20 25 Sanción, 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 vencimiento.

15 20 25 30 Sanción, Decomiso de Material, Denuncia Penal

02.00.00.49

JPiW •. í  \

Por instalar paneles monumentales sin la respectiva 
autorización municipal o distinto a lo autorizado.
- Por cada anuncio. --------

_¿a  _

10 15 20 25 Notificación Preventiva, Sanción, Retiro y/o 
Demolición
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01.03.02.50 Por intervenir o generar conflictos con el comercio aledaño 10 15 20 25 Sanción, Retiro Inmediato

CODIGO: 01.03.03.00 - MERCADO

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
Por cambiar el giro del negocio sin autorización 
municipal 5 10 15 20 Sanción, Reversión y Desalojo

01.03.03.03 Por obstruir los pasadizos con mercaderías impidiendo 
el transito peatonal 5 10 15 20 Sanción, Decomiso

01.03.03.04
Por consumir o vender bebidas alcohólicas en el interior 
del mercado en puesto de venta 5 10 15 20 Sanción, Decomiso, Clausura del Puesto

01.03.03.05
Por no registrar en la administración del mercado el 
sobrante de cocina 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
Por tener el puesto o stand en mal estado de 
conservación o en condiciones antihigiénicas 5 10 15 20 Sanción

01.03.03.08
Por ingresar productos al mercado en horas no 
autorizadas por la administacion 5 10 15 20 Preventiva, Sanción

01.03.03.09
Por subarrendar ceder, traspasar el puesto o stand, sin la 
debida autorización 10 15 20 25 Sanción, Reversión

01.03.03.10
Por modificar precios a los productos ofertados en el 
puesto stand del mercado 5 10 15 20 Sanción

01.03.03.11 Por no conducir personalmente el puesto o stand y/o 
ausentarse sin la correspondiente autorización. 5 10 15 20 Sanción, Reversión y Desalojo

01.03.03.12
Por realizar o permitir juegos de nintendo, casino, 
tragamonedas en el inteior del mercado 5 10 15 20 Sanción, Decomiso

01.03.03.13 Por ser reincidente 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, Clausura Definitiva.

01.03.03.15 Por tener en uso gancho de colgar u otras herramientas 
oxidadas 5 10 15 20 Sanción, Retiro Inmediato

01.03.03.16 Por tener en uso troncos para picar carne en estado 
antihigiénicos ................ “ >»-fni,7r s.----------

5 10 15 20 Sanción y Retiro



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

01.03.03.18 Por permanecer en su puesto de venta, despues del horario 
establecido para el funcionamiento diario de mercados 5 10 15 20 Sanción, Regularizar

01.03.03.19 Por usar los puestos y/o estantes de los mercados como 
viviendas, almacenes para cualquier uso no autorizado 5 10 15 20 Sanción, Desalojo, Revertir

01.03.03.20 Por ocupar las puertas, callejones y pasadizos interiores del 
mercado debiendo mantenerlos totalmente libre 5 10 15 20 Sanción, Retiro

01.03.03.21 Por exhibir 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 mercado el alto parlante y/o megáfono en 
forma particular, sin autorización expresa de la municipalidad 5 10 15 20 Sanción, Decomiso de Equipos

01.03.03.23 Por usar los concesionarios el alto parlante y/o megáfono 
realizando publicidad política en el mercado 5 10 15 20 Cancelación de Conseciones

01.03.03.24 Por usar los concesionarios el alto parlante y/o megáfono 
ocasionando ruidos molestos y nocivos 5 10 15 20 Sanción, Decomiso de Equipos

01.03.03.25
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

01.03.03.27 Por circulación de carretillas con ruedas de fierro o 
entallados, vehículos menores en el interior de los mercados. 5 10 15 20 Sanción, Decomiso

01.03.03.28 Por el ingreso de vendedores ambulantes y/o circulación de 
los mismos en el interior de mercado 5 10 15 20 Expulsión

01.03.03.29 Por exhibición de propaganda comercial sin la respectiva 
autorización. 5 10 15 20 Suspensión Temporal

01.03.03.30 Por el ingreso de personas no autorizadas y extrañas fuera de 
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 desuñada 5 10 15 20 Sanción, Retiro Inmediato



01.03.03.32 Por incumplimiento del presente reglamento de mercados, 
por parte de los conductores de puesto 5 10 15 20 Sanción, Retiro Inmediato

01.03.03.33 Por expender productos no aptos para el consumo humano 
deteriorando sin pesos reglamentarios e ilegales 5 10 15 20 Sanción, Retiro Inmediato, Decomiso de Material, 

Denuncia Penal

01.03.03J4
Por tener los SS.HH en m?l estado de conservación o en 
condiciones antihigiénicas y no cumplir con el reglamento de 
mercados

5 10 15 20 Sanción, por Reincidencia Anulación de Concesión

CODIGO: 01.03.04.00. LOCALES COMERCIALES U OTROS

CODIGO INFRACCION
% U.I.T 
Multas ACCION COMPLEMENTARIA

A **

01.03.04.01 Por abrir el establecimiento sin contar con la respectiva 
licencia Municipal de Funcionamiento 25 40 50 70 Sanción, Clausura Definitiva

01.03.04.02 Por consignar información falsa en las Declaraciones Juradas 
para licencias o Autorización Municipal 10 15 20 30

Sanción, Clausura Definitiva, Revocación de Licencia, 
Tapiado o Soldado de Puerta, Denuncia Penal y 
Colocación de Muretes de Concreto.

01.03.04.03 Por obtener en forma ilicita la licencia Municipal de 
Funcionamiento y/o adulterada 30 40 70 100 Sanción, Clausura Definitiva, Revocación de Licencia, 

Tapiado o Soldado de Puerta, Denuncia Penal.

01.03.04.04 Por ampliar o cambiar el área, giro, nombre o razón social y 
horario, sin la autorización municipal 20 25 30 40 Sanción, Clausura Definitiva, Revocación de Licencia, 

Tapiado o soldado de puerta, Denuncia Penal.

01.03.04.05 Por expender bebidas alcohólicas, fuera del horario 
establecido por la municipalidad. 100 200 Sanción, Clausura Temporal, Denuncia Penal, 

Reincidencia Clausura Definitiva

01.03.04.06
Por no dar aviso de cese de actividades y/o la cancelación de 
la licencia Municipal de Funcionamiento y/o autorizaciones 
Municipales

5 7 8 10 Sanción, Baja de Licencia de Oficio.

01.03.04.07
Por no exhibir en lugar visible el original de la licencia 
Municipal de Funcionamiento y/o Autorizaciones 
Municipales

10 15 20 25 Sanción, Regularizar

01.03.04.08
______

Por no presentar en el momento del control el original de la 
Licencia Municipal de Funcionamiento y/o Autorizaciones 
------ ..

10 15 20

Pi-v--------

25 Sanción

PLANEAR

'»rr>í:»A.V



01.03.04.09
Por permitir en locales de diversión nocturna (bares, 
discotecas, recepciones,etc) a bailarinas menores de edad en 
exposión desnuda al público

30 40 70 100 Sanción, Clausura Definitiva, Denuncia Penal

01.03.04.10
Por permitir el ingreso de menores de edad a bares y 
similares, discotecas, pubs, karaokes, casinos de juego, 
maquinas tragamonedas, prostíbulos y casas de citas

30 50 100 200
Sanción, Clausura Temporal, Denuncia Penal 

- Reincidencia, Clausura Definitiva, Revocación de 
Licencia de Funcionamiento.

01.03.04.11 Por realizar espectáculos sin autorización de la municipalidad 
o por montaje de espectáculo no autorizado 10 25 40 60 Sanción, Clausura Temporal, Interrupción del evento

01.03.04.12 Por incumplir o exederse del horario establecido para el 
inicio o término del espectáculo 20 25 30 50 Sanción, Interrupción de evento

01.03.04.13 Por no exhibir en lugar visible la capacidad del local, las 
tarifas y horario de función 5 10 15 20 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.14 Por consumir bebidas alcohólicas en la via pública y/o 
interior de vehículos alterando el orden público 5 8 10 15 Sanción

01.03.04.15 Por expender y/o consumir bebidas alcohólicas en 
establecimientos de Salud (Campo deportivo u otras áreas) 10 15 20 25 Sanción

01.03.04.16
Por la venta y consumo de cualquier tipo de bebidas 
alcohólicas en instituciones educativas y establecimientos de 
salud (publicas/privadas)

20 30 40 60 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.17 Por facilitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública

50 50 50 100 Sanción, Clausura Temporal

01.03.01.18
Expendio exclusivo de bebidas alcohólicas en lugares 
donde cuentan con autorización solo para 
acompañamiento de comidas.

20 25 30 40 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.19
Por vender y/o expender bebidas alcohólicas en 
establecimientos de venta de abarrotes o poductos de primera 
necesidad

5 10 8 15 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.20 Por expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad en 
bares, discotecas,etc 80 100 140 200

Sanción, Clausura Temporal 
- Reincidencia Clausura Definitiva, Tapiado o Soldado 

de puerta, Denuncia Penal

01.03.04.21
[i»'*. *

Por brindar facilidades para consumir licores en los 
alrededores del establecimiento donde se realizo la venda sin 
autorización municipal. ^

15 20 25 30 Sanción

►<*
^MPRESuPOEsa
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01.03.04.22
Por expendio y consumo de bebidas alcohólicas en locales 
situadas a menos de 100 metros de instituciones educativas 
en horarios de clases.

20 25 30 50 Sanción, Clausura Temporal.
- Reincidencia, Clausura Definitiva

01.03.04.23 Por expendio y consumo de bebidas alcohólicas en centros de 
espectáculos destinados a menores de edad. 20 25 30 50 Sanción, Clausura Temporal 

- Reincidencia Clausura Definitiva

01.03.04.24
Por alquilar habitaciones en los hoteles sin registrar la 
identificación y procedencia de los huespedes. 20 30 40 50 Sanción, Regularizar

01.03.04.25
Por permitir que las personas que laboran en prostíbulos lo 
hagan sin el respectivo carne sanitario y/o cetificado de 
control periodico- PROCET.

30 50 70 100
Sanción, Clausura Temporal 

- Reincidencia Clausura Definitiva, Tapiado o Soldado 
de puerta.

01.03.04.26
Por permitir que las personas que laboran en cabaret centros 
nocturnos, boites y discotecas lo hagan sin el respectivo carne 
sanitario-PROCET.

20 30 40 50
Clausura Temporal 

- Reincidencia Clausura Definitiva, Tapiado o Soldado 
de puerta.

01.03.04.27
Por no adecuar sus instalciones para el uso, acceso y atención 
preferente, a los discapacitados, ancianos, mujeres 
emabrazadas, niños, etc.

15 20 25 30 Preventiva, Sanción

01.03.04.28 Por permitir el consumo o venta de drogas dentro del 
comercios, discotecas, night 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 permitir en las cabinas de internet 1 exceso de material 
pornográfico y/o no contar con los espacios adecuados

50 60 70 100 Sanción, Clausura Temporal y de Reincidir Clausura 
Definitiva, Tapiado o Soldado de puerta.

01.03.04.30
Por abrir el establecimiento que fue clausurado 
temporalmente por la autoridad municipal sin el debido 
permiso.

30 50 100 200 Sanción, Clausura Definitiva, Tapiado o Soldado de 
puerta, Revocatoria de Licencia.

01.03.04.31
Por exhibir sin autorización presentaciones, películas, 
escenas, etc Que atentan contra la moral y buenas 
costumbres o alteren el orden publico.

15 20 25 30
Sanción, Clausura Temporal y de Reincidir Clausura 
Definitiva, Tapiado o Soldado de puerta, Denuncia 

Penal

01.03.04.32
Por la practica de meretricio clandestino en bares hospedaje y 
otros. 30 40 50 100 Sanción, Clausura Definitiva, Denuncia Penal.

01.03.04.33 Por realizar preparados 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 cumplir con el horario establecido para el 
funcionamiento de establecimientos para espectáculos 
artísticos, culturales y de otra índole.

30 40 50 60 Sanción, Interrupción del espectáculo, Clausura 
Temporal

01.03.04.35
Por no implementar mecanismos de seguridad en las 
máquinas de las cabinas de internet destinadas para niños y 
adolescentes (filtros).

20 25 40 50 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.36

Por no contar con zonas exclusivas para niños y adolescentes 
ubicadas en lugares visibles y bajo la supervisión directa del 
propietario o administrador de las cabinas publicas de 
internet.

15 20 25 30 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.37
Por no contar con un minimo del 20% del total de las cabinas 
públicas de internet instaladas para uso reservado de niños y 
adolescentes.

15 20 25 30 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.38 Por permitir el acceso a cabinas públicas de internet no 
acondicionadas a menores de edad. 15 20 25 30

Sanción, Clausura Temporal, de Reincidir Clausura 
Definitiva, Tapiado o Soldado de puerta, Denuncia 

Penal.

01.03.04.39
Por permitir el acceso en las cabinas de internet a las páginas 
web de contenidos pornográficos y/o violencia extrema a 
menores de edad.

20 25 30 40
Sanción, Clausura Temporal, de Reincidir Clausura 
Definitiva, Tapiado o Soldado de puerta, Denuncia 

Penal.

01.03.04.40 Por permitir el ingreso y permanencia a las cabinas de 
internet a menores de edad después de las 23 horas. 20 25 30 40 Sanción, Clausura Temporal

01.03.04.41 Cuando se detecta la fabricación, almacenamiento, 
comercialización de artículos pirotécnicos. 30 40 50 60

Sanción, Clausura Temporal, Decomiso.
- Reincidencia Clausura Definitiva, Tapiado o Soldado 

de puerta, Denuncia Penal.

01.03.04.42 Por la prodducción, comercialización, almacenamiento de 
artículos de contrabando y otros 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 permitir u ofertar el servicio de espectáculo pirotécnico 
en zonas no autorizadas. 10 15 20 25 Sanción, Clausura Definitiva, Decomiso, Revocatoria 

de Licencia de Funcionamiento.

01.03.04.44 Por no implementar un mecanismo de presentación de queja, 
por la obligación de otorgar atención preferente. 5 8 10 15 Sanción, Regularizar.

01.03.04.45 Por no sacar duplicado de licencia de funcionamiento 
(deterioro o extravio). 10 15 20 25 Sanción, Regularizar.



01.03.04.46 Por 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, Denuncia penal.

01.03.04.47
Por la negativa a la obtención del certificado de inspección 
básica ex-post a la licencia, con declaración jurada 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 vencimiento. 30 40 50 60 Regularizar.

01.03.04.49 Por la producción, almacenamiento y comercialización de 
artículos que atenten contra la propiedad intelectual. 40 50 70 100

Sanción, Clausura Temporal,
Decomiso.

- Reincidir Clausura Definitiva, Tapiado o Soldado de 
puerta, Revocatoria de licencia, Denuncia Penal.

01.03.04.50 Por no contar las agencias funerarias con una sala exclusiva 
de atención 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 demás objetos de usos funerales.

25 20 25 30 Sanción, Regularizar.

01.03.04.52 Por brindar información falsa a la Autoridad Municipal en los 
Operativos Inopinados. 15 25 35 45 Sanción, Denuncia Penal

01.03.04.53 Por negarse a brindar información de los datos solicitados por 
la Autoridad Municipal en los Operativos Inopinados. 15 25 35 45 Sanción, Clausura Temporal

01.04.01.00 - DEFFXSA CIVIL.

CÓDIGO INFRACCION % U.I.T. Multas ACCION COMPLEMENTARIA. ... ....
01.04.01.01 Por carecer de extintores contra incendio 

a). Grifos minimo 2 de 30kg. c/u. 30 40 50 60 Sanción, regularizar.

01.04.01.02
Por no contar con extintor de incendio en lugar visible, 
accesible, debidamente señalizados y/o tener la carga 
vencida.

30 40 50 60 Sanción, clausura temporal.

01.04.01.03 Por carecer de recipiente de arena y/o no estar a la vista del 
público (grifos) y otros. 10

-
Sanción, regularizar.



01.04.01.04 Por carecer de rótulo de seguridad "Apague su motor" "No 
fiime" en los grifos, industrias y otros 10 15 20 21 Sanción, regularizar.

01.04.01.05
Por carecer los locales de ruta de escape de emergencia, 
evacuación escalera de emergencia, pasajede salida y/o áreas 
de segundad interno o externo.

30 40 50 60 Clausura temporal.

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

40 50 70 100 Sanción, clausura definitiva.

01.04.01.07

Por mantener filtraciones de agua que puedan ocasionar 
colapso o derrumbes de paredes o edificios.
a). Viviendas
b). Comercios
c). Industrias

5
10
25

10
15
30

15
20
35

20
25
40

Sanción, regularizar.

01.04.01.08
Por tener cables eléctricos sin entubar en los locales : a) 
comercio. b) 
industrias.

10
25

15
30

20
40

15
50 sanción regularizar

01.04.01.09 Por negarce prestar todos los documentos requerida de oficio 
o presentarla de manera inadecuada. 25 30 40 50 sanción, clausura temporal.

01.04.01.10
Por no adoptar las medidas de seguridad para la actuación de 
los artistas, actores, o personal encargado de ofrecer 
espectáculos.

25 30 40 50 sanción, suspender el espectáculo

01.04.01.11
Por permitir el acceso de un numero de personas que sobre 
pasa la capacidad de local que figura en la respectiva 
autorización municipal.

25 30 40 50 sanción, clausura temporal por 30 dias.

01.04.01.12 Por tener obstruida o clausurada la salida de emergencia 30 40 50 60 sanción, clausura temporal.

01.04.01.13 Por incumplir las medidas de seguridad establecidas por 
defensa civil. 30 40 50 60 clausura temporal hasta cumplir con las medidas de 

seguridad.
01.04.01.14 Por carecer del certificado de defensa civil. 30 40 50 60 sanción, clausura emporal.

01.04.01.15

Por incumplir con los plazos otorgados para la subsancion de 
las observaciones encontradas en la inspección técnica de 
seguridad en defensa civil basica o de detalle como 
recomendaron de cárter oblicatono

30

—

40

— 7<r±±

50

Sfcc-------

60 sanción, clausura temporal hasta que subsane 
observación acta

v»VJU(BCCA



01.04.01.16
Por incumplimiento reiterado de las recomendaciones 
efectuadas en el informe técnico a través de posteriores 
verificaciones a cargo de la autoridad de defensa civil.

25 30 40 50 clausura definitiva

01.04.01.17

Por mantener una situación de riesgo inminente determinado 
por el informe técnico a través de posteriores verificaciones a 
cargo de la autoridad de defensa civil.
- Materiales explosivos sin autorización de la DICSCAMEC, 
construcción en estado ruinoso o apunto de colapsar y que no 
han sido subsanados dentro de los plazos parentorios 
consignados en dicho informe:
a) comercio
b)mdustria.

25 30 40 50 clausura definitiva.

COI)IGO:01.04 .02.00 POLICIA MUNICIPAL

CÓDIGO INFRACCION % U.I.T. Multas
ACCION COMPLEMENTARIA

• • ■

01.04.02.01 Por tratar de sorprender a la autoridad Municipal 
consignando datos falsos. 25 30 40 50 Sanción, clausura definitiva.

01.04.02.02 Por negarse y/o resistirse al control Municipal. 25 30 40 50 Sanción, Denuncia Penal
01.04.02.03 Por falta de obra y/o palabra al servicio Municipal. 25 30 40 50 Sanción, Denuncia Penal Clausura Definitiva
01.04.02.04 Por intentar sobornar a la autoridad Municipal. 25 30 40 50 Sanción, Clausura Definitiva,Denuncia Penal
01.04.02.05 Por fabricar y/o comercializar productos pirotécnicos. 40 50 70 100 Sanción , Decomiso, Clausura , Denuncia, Penal
01.04.02.06 Por expender licor durante la ley seca. 25 30 40 50 Sanción, Clausura

01.04.02.07 Por no izar la bandera por fiestas patrias o cuando lo ordene 
la Municipalidad. 20 50 100 200 Sanción

01.04.02.08 Por usar megáfonos y/o parlantes en la venta de productos en 
triciclos sin autorización Municipal. 50 100 200 300 Sanción, Decomiso

01.04.02.09 Por romper la notificación de infracción o multa. 5 10 15 20 Sanción,clausura Temporal, Denuncia Penal
01.04.02.10 Por realizar pintas en los parámetros de los inmuebles 25 30 40 50 Sanción, Denuncia Penal

01.04.02.11 Por permitir fumar en oficinas y locales de servicios públicos 
contra viniendo a la ley 25357. Llamada de atenion al interesdo

01.04.02.12 Por no exhibir carteles indicando capacidad del local, tipo de 
espectáculo y precio. ^ 25 30 40 50 Sanción, Regularizar.



01.04.02.13 Por alimentar al CAN con basura o alimentos contaminados. 4 6 8 10 Sanción, Retención

01.04.02.14 Por criar o abandonar al CAN en vías y áreas de uso público. 4 6 8 10 Sanción, Retención

01.04.02.15 Por someter al CAN a prácticas de crueldad o maltratarlos. 5 10 15 20 Sanción, Retención

01.04.02.16 Por no prestar al CAN asistencia veterinaria cuando estos lo 
requieran. 4 6 8 10 Sanción, Retención

01.04.02.17 Por usar al CAN como instrumento de asalto agresividad en 
contra de personal y animales. 25 30 40 50 Sanción, Retención y/o sacrificio

01.04.02.18 Por ejecutar al CAN otras formas de sacrificios diferentes a la 
eutanasia. 15 20 25 30 Sanción, Denuncia Penal

01.04.02.19 Por organizar y participar en peleas de CANES en lugares 
públicos y privados 25 30 40 50 Sanción, Retención y/o sacrificio

01.04.02.20 Por organizar adiestramientos de CANES agresivos dirigidos 
a acrecentar y reforzar su agresividad. 5 10 15 20 Sanción, cierre definitivo,denuncia Penal

01.04.02.21 Por utilizar adiestradores de CANES que no cumplan con los 
requisitos señalados en el decreto supremo N°006-2002-SA. 5 10 15 20 Sanción, cierre temporal.(Hasta Regularizar)

01.04.02.22 Por contaminar las vías y áreas de uso público con 
deposiciones de CANES. 10 20 30 40 Sanción

01.04.02.23

Por permitir el ingreso de CANES, permanecía o tenencia en 
centros de beneficios, mataderos, establecimientos de 
fabricación de alimentos, centros de acopio y distribución, 
comercialización y expendio de alimentos.

25 30 40 50 Sanción, Decomiso, retenccion, cierre temporal

01.04.02.24 Por consumo y venta de bebidas alcohólicas dentro de 
vehículos motorizados, en la vía pública. 5 10 15 20 Sanción, Decomiso

01.04.02.25 Por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública 4 6 8 10 Arresto, Denuncia
CODIGO : 01.05.00.00-SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRAN SPORTE

CÓDIGO INFRACCION
% U.I.T. Multas

ACCION COMPLEMENTARIA
. • • * « • ••

01.05.00.01 Por prestar el servio sin haber obtenido el permiso de 
operación respectivo. ____ _ ____ _ ^ 5 10 15 20 Sanción, Intemamiento del Vehículo

Ú I/aSTOE  ̂ íi)
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01.05.00.02 Prestar el servicio estando el permiso de operación vencido, 
suspendido, cancelado o anulado. 5 10 15 20 Sanción, Intemamiento del Vehiculo

01.05.00.03 Transferir resolución de autorización. 5 10 15 20 Sanción, Revocación de autorización

01.05.00.04 Prestar el servicio sin tener la tarjeta de identificación 
vehicular o licencia de conducir. 5 10 15 20 Sanción, Intemamiento del Vehículos

01.05.00.05 Prestar el servicio sin haber obtenido la tarjeta única de 
circulación. 5 10 15 20 Sanción, Intemamiento del Vehículos

01.05.00.06 Adelantar vehículos entablando competencias o retos de 
velocidad. 5 10 15 20 Sanción.

01.05.00.07 Prestar el servicio sin las luces reglamentarias. 5 10 15 20 Sanción.

01.05.00.08 Por ocasionar ruidos que sobre pasen los niveles permisibles. 4 8 10 15 Sanción, Intemamiento del Vehiculo

01.05.00.09
Prestar el servicio sin haber obtenido el certificado de seguro 
obligatorio de accidentes de transito o certificado contra 
accidentes de transito vigente.

4 8 10 15 Sanción, Intemamiento del Vehículo

01.05.00.10 Circular el vihulo de servicio contrariamente al transito 
autorizado. 5 10 15 20 Sanción

01.05.00.11
Circular el vehículo de servicio una intersección o girar, 
estando el semáforo con la luz roja y sin existir la indicación 
en contrario.

5 10 15 20 Sanción.

01.05.00.12 Prestar el servicio sin haber obtenido la credencial del 
conductor. 4 8 10 15 Sanción, Regularizar

01.05.00.13 Estacionar el vehiculo en zona rigida. 4 8 10 15 Sanción

01.05.00.14
Por uso de stikers y/o pinturas con contenido obsceno que 
atente contra la salud mental de los niños y las buenas 
costumbres.

4 8 10 20 Sanción, Retiro de los Stikers

01.05.00.15 Por llevar instalados los artículos conocidos como levanta 
polvo. 4 8 10 15 Sanción, Retiro de los artículos Instalados

01.05.00.16 Llevar mas pasajeros de lo que indique la tarjeta de 
propiedad. 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.17 Tomar posesion de paraderos no autorizados. 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.18

■ V ••

Presentar documentos adulterados, al momento de los actos 
de control y fiscalización por parte de la autoridad 
administrativa.-----  --------

4 8 10 15 Sanción, Intemamiento del vehiculo.



01.05.00.19
Presentar documentos adulterados, al momento de realizar el 
tramite de tarjeta de circulación, permiso de operación u otros 
de igual índole.

4 8 10 15 Sanción, Intemamiento del vehiculo.

01.05.00.20 Realizar el servio en vias no autorizadas. 4 8 10 15 Sanción.
01.05.00.21 Incurrir el maltrado físico o verbal al pasajero. 4 8 10 15 Sanción, Internan..ento del vehiculo.
01.05.00.22 Dejar o tomar pasajeros en lugares no permitidos 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.23 Agredir de palabras o hecho al efectivo de las PNP o 
Inspector Municipal. 4 8 10 15 Sanción, Intemamiento del vehiculo.

01.05.00.24 Prestar el servicio con tarjeta de circulación vencida. 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.25
No llevar Pintado y/o pegado en el vehiculo, el logotipo que 
identifique a la empresa y numero de asociación autorizada a 
la que pertenece.

4 8 10 15 Sanción, Intemamiento del Vehiculo

01.05.00.26 Por exeder la velocidad reglamentaria (30 KMH). 4 8 10 15 Sanción.
01.05.00.27 Detener el vehiculo bruscamente sin motivo. 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.28 Por utilizarf el logotipo de la asociación, sin estar autorizado 
para ello. 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.29 Transportar carga, en vehiculo publico de pasajeros. 4 8 10 15 Sanción.
01.05.00.30 Transportar personas en vehiculo de carga. 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.31 Transportar carga mas de lo permitido o que sobresalga de la 
estructura del vehiculo, 4 8 10 15 Sanción.

01.05.00.32 No tener las 3 placas, 01 en el toldo del vehículo, 02 en los 
guardafangos. 2 5 10 15 Sanción, Intemamiento del Vehiculo

01.05.00.33 Abandonar el vehiculos con pasajeros. 2 5 10 15 Sanción.

01.05.00.34 Negarse a recoger escolares, ancianos o discapacitados 
cuando lo soliciten. 2 5 10 15 Sanción.

01.05.00.35 Prestar el servicio sin cuidar la apariencia y el aseo personal. 2 5 10 15 Sanción.

01.05.00.36
No portar el certificado SOAT o CAT, Licencia de Conducir 
y/o credencial del conductor, estando vigentes a la tarjeta de 
propiedad

2 5 10 15 Sanción, Intemamiento del vehiculo.

01.05.00.37 No llevar puesto el stikers de la inspección vehicular. 2 5 10 15 Sanción.

01.05.00.38

...... ,C.«. “ a s. -*

Llevar instalado el vehiculo de servicio publico, un claxon 
distinto al establecido en el Reglamento Nacional de 
Vehiculos. ______

“.....---------------------- ■** 1 1---C-----

2 5 10 15 Sanción.

\r
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01.05.00.39 Por no usar micas o lentes protecctores cuando las 
circunstancias asi lo amerite. 2 5 10 15 Sanción.

01.05.00.40 por Prestar servicio con indumentaria no adecuada. 2 5 10 15 Sanción.
01.05.00.41 Por hacer paraderos en lugares no establecidos. 2 5 10 15 Sanción.

01.05.00.42 Prestar el servicio en mal estado de conservación del 
Vehículo 2 5 10 15 Sanción.

01.05.00.43 Por prestar servicio en truza deportivas, bividi, camisas sin 
manga y/o sandalias. 2 5 10 15 Sanción.

C ODIGO: 01.05.01.00 C ómerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos
Infraestructura

01.05.01.01 El puesto de venta no cuenta con piso limpio, impermeable y sin grietas.
LEVE 3 6 -Sanción.

01.05.01.02 No mantiene las paredes limpias, impermeables y sin grietas.
LEVE 3 -Sanción.

01.05.01.03 Permite el ingreso de plagas y animales domésticos y silvestres.
GRAVE 10 20 -Sanción.

01.05 01.04 No cuenta con servicios de agua potable, desagüe y electricidad.
GRAVE 10 20 -Sanción.

Iluminación

01.05.01.05 No contar con alumbrado natural o artificial, permite el exceso de brillo o sombras.
LEVE 2 4 -Sanción.

01.05.01.06 Por permitir el uso de focos o fluorescentes sin protección.

GRAVE 5 10 -Sanción.
Ventilación

01.05.01.07 Por permitir la concentración de olores indeseables, humedad o incremento de la temperatura.
GRAVE 10 20 -Sanción, Clausura Temporal hasta regularizar.

Buenas Practicas de Higiene

01.05.01.08
Por Reposar los alimentos en envases inadecuados.

LEVE -Sanción.

01.05.01.09
Por no desinfectar el puesto de venta.

6



01.05.01.10 Por permitir la contaminación de los alimentos con las labores de limpieza y desinfección.
GRAVE 10 20 -Sanción, Clausura Temporal-

Buenas Prácticas de Manipulación
Identificación de Manipuladores de alimentos

01.05.01.11 Por no contar con manipuladores registrados ante la administración del mercado de abasto.
LEVE 4 -Sanción.

De la higiene de los manipuladores de Alimentos

01.05.01.12 Por no contar con cabello corto o recogido.
GRAVE 3 6 -Sanción.

01.05.01.13 Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias y sin esmalte.
GRAVE 3 6 -Sanción.

01.05.01.14 Por usar maquillaje facial.
GRAVE 5 10 -Sanción.

01.05.01.15 Por comer o fumar- o realizar prácticas antihigiénicas, cuando manipulan alimentos.
GRAVE 5 10 -Sanción.

01.05.01.16 Por realizar labores de limpieza en simultáneo con la venta de alimentos.
GRAVE 8 16 -Sanción.

De la vestimenta de los manipuladores

01.05.01.17
Por no contar con el uniforme completo, limpio y de color claro.

LEVE 5 10 -Sanción.

01.05.01.18
Por usar calzado y delantal inapropiado cuando manipula carnes y menudencias de animales de abasto.

LEVE 3 6 -Sanción.

01.05.01.19
Por no usar guantes limpios y en buen estado.

GRAVE 5 10 -Sanción.
Expendio de Alimentos agropecuarios primarios y Piensos

01.05.01.20 Por comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sin Autorización Sanitaria otorgado por el SENASA.
GRAVE 25 50 -Sanción, Decomiso, Clausura Temporal.

01.05.01.21 Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sanos y frescos.



01.05.01.22 Por no mantener la temperatura de frío, para aquellos alimentos que lo requieren.
GRAVE 8 16 -Sanción.

01.05.01.23 Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas plásticas inadecuadas.
GRAVE 8 16 -Sanción.

Carnes y Menudencias

01.05.01.24 Por realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta.
GRAVE 8 16 -Sanción.

01.05.01.25 Por no aplicar cadena de frió para las carnes de animales de abasto que se exhiben.
GRAVE 14 -Sanción.

01.05.01.26 Por usar lavaderos inadecuados, así como cámaras y exhibidores de refrigeración de material no adecuado.
GRAVE 10 20 -Sanción.

01.05.01.27 Por comercializar carnes animales de abasto sin identificar y de procedencia NO autorizada.
GRAVE 15 30 -Sanción, Decomiso.

01.05.01.28 Por usar equipos y utensilios en mal estado.
GRAVE 8 16 -Sanción.

01.05.01.29 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos de árbol.
GRAVE 10 20 -Sanción, Decomiso.

01.05.01.30 Por utilizar equipos de corte y cuchillos inadecuados.
GRAVE 10 20 -Sanción.

Frutas y Hortalizas

01.05.01.31 Por comercializar frutas que aún no han alcanzado una madurez comercial.
GRAVE 10 20 -Sanción.

01.05.01.32 Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto.
LEVE 10 20 -Sanción.

01.05.01.33 Por comercializar frutas y verduras que están en contacto con el piso.
GRAVE 10 20 -Sanción.

01.05.01J4 Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y hortalizas, además de contar con recipientes inadecuados.
GRAVE 10 20 -Sanción.

Alimentos a granel

01.05.01.35 Por no mantener los alimentos a granel en recipientes limpios y tapados.
___ GRAVE 1 AXÍkÁPs -Sanción.



01.05.01.36 Por comercializar alimentos a granel que están en contacto con el piso.
GRAVE 9 18 -Sanción.

01.05.01J7 Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal estado.
G RW E 10 20 -Sanción.

01.05.01.38 Por encontrar en los alimentos a granel materiales extraños, y con inadecuado almacenado.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.01.39 Por exhibir productos secos en ambientes expuestos a contaminantes.
GRAVE 10 20 -Sanción.

Piensos

01.05.01.40 Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin separarlos y en recipientes inadecuados.
GRAVE 8 16 -Sanción.

Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
Almacén de productos secos:

01.05.01.41 Por no contar con estructura física.
LEVE 5 10 -Sanción.

01.05.01.42 Por no rotular los alimentos que se encuentran almacenados.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.01.43 Por no almacenar los alimentos adecuadamente incumpliendo con las distribuciones establecidas.
LEVE 3 6 -Sanción.

01.05.01.44 Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de los alimentos.
GRAVE 7 14 -Sanción.

01.05.01.45 Por almacenar los alimentos secos en envases destinados a los originales.
LEVE 3 6 -Sanción.

Almacén en frío:

01.05.01.46
Por no almacenar en cámaras de acuerdo a la naturaleza de los alimentos.

GRAVE 10 20 -Sanción.
Por registrar temperaturas superiores de 5°C en casos de cámaras de refrigeración y -18°C en casos de cámaras de congelación en el centro de las

01.05.01.47 piezas.
GRAVE 12 24 -Sanción.



01.05.01.48 Por almacenar los alimentos inadecuadamente de acuerdo a su origen.

GRAVE 12 24 | -Sanción. 1

01.05.01.49 Por exceder las 72 horas de guardado de las carcasas de res y de las 48 horas de otros tipos de carne, aves y menudencias.
GRAVE 15 30 | | -Sanción, Decomiso.

01.05.01.50 Por no almacenar en anaqueles o tarimas, incumpliendo las distancias establecidas.
LEVE 3 6 -Sanción.

01.05.01.51 Por no colocar las carcasas en ganchos y rielerias a 0.3 m del piso y 0.3 m entre piezas. |
GRAVE 10 20 1 -Sanción. 1

01.05.01.52 Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas congelados. |
GRAVE 10 20 | | -Sanción. 1

01.05.01.53 Por almacenar carnes de animales de abasto sin identificación.
LEVE 7 | 14 -Sanción.

C QDICJO: 01.115.02.0(1 \  ehículos de tran sp o rte  de alim entos agropecuarios p rim arios y piensos
Documentación

Por no identificar el vehículo adecuadamente (tarjeta de propiedad, D.N.I. del conductor, Licencia de conducir, Guía de remisión o comprobante de 
Pago)____________________________________________01.05.02.01

LEVE 10 -Sanción.
Verificación Externa

01.05.02.02
Por no corresponder la documentación presentada del vehículo.

LEVE 10 -Sanción.
Condiciones generales del vehículo
Superficie interna del vehículo

01.05.02.03
Por presentar vehículos sucios, con materiales ajenos a la carga (hongos, óxidos, materiales putrefactos, presencia de plagas).

GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.04
Por presentar vehículos con olores característicos de putrefacción, combustibles, pinturas, productos químicos.

GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.05 Debido a que las superficies internas del contenedor NO son fáciles de limpiar, lavar y desinfectar.
LEVE 10 -Sanción.

01.05.02.06 La presencia de material puntiagudo y oxidado poniendo en riesgo la inocuidad de los alimentos agropecuarios y la salud de los operarios.

í ' \  T é
id

-Sanción.



Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor de corresponder.
01.05.02.07 LEVE 5 10 -Sanción.

Materiales y equipos auxiliares

01.05.02.08 Por transportar materiales y equipos auxiliares de carga y descarga DENTRO del contenedor
GRAVE 5 10 -Sanción.

Iluminación (De corresponder)

01.05.02.09 Por carecer de una adecuada iluminación dentro del contenedor con luminarias protegidas.
GRAVE 8 16 | -Sanción.

Equipos de refrigeración (De corresponder)

01.05.02.10 Por carecer de registros de temperatura y mantenimiento/calibración.
GRAVE 10 20 -Sanción.

Limpieza y desinfección de vehículos

01.05.02.11 Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento de lavado y desinfección de los vehículos.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.12 Por NO utilizar desinfectantes autorizados
LEVE 5 10 -Sanción.

Manipulador
Vestimenta del tersonal

01.05.02.13 Debido a que el personal involucrado en la carga y descarga NO utiliza vestimenta adecuada y limpia.
LEVE 5 10 -Sanción.

Estado de salud del personal

01.05.02.14 El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, estornudos, vómitos fiebre, etc.)
GRAVE 12 24 -Sanción.

Hábitos y costumbre

01.05.02.15 El personal del transporte, carece de buenos hábitos de higiene.
LEVE 5 10 -Sanción.

Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos

01.05.02.16 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos de establecimientos sin Autorización Sanitaria.
GRAVE 20 40 -Sanción, Decomiso.

01.05.02.17 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos en recipientes contaminados, propiciando su deterioro.
rr-^ ,^-sdSRAVE / ^ ¿ 1 í3T>s20

/¿s  ir r- X í.\ /  ir4.ii V »\
-Sanción, Decomiso.
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01.05.02.18 Por transportar alimentos en forma inadecuada propiciando su deterioro.
LEVE 8 16 -Sanción.

Contaminación cruzada

01.05.02.19 Por transportar carcasas con carnes congeladas.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.20 Por transportar carcasas con carnes refrigeradas.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.21 Por transportar productos congelados sin envasar con productos refrigerados.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.22 Por transportar alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.23 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos con productos hidrobiológicos.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.24 Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con productos químicos, combustibles, plaguicidas u otros que pongan en riesgo la inocuidad.
GRAVE 20 40 -Sanción, Decomiso.

01.05.02.25 Por transportar al personal en el contenedor de los alimentos agropecuarios primarios y piensos.
GRAVE 12 24 -Sanción.

Alimentos de origen animal

01.05.02.26 Por transportar productos y subproductos cárnicos en vehículos NO autorizados.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.27 Por transportar huevos en vehículos NO autorizados.
GRAVE 12 24 1 -Sanción.

01.05.02.28 Por permitir el transporte de subproductos de origen animal en envases inadecuados, poniendo en riesgo las condiciones físicas y organolépticas de
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.29 Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso.
GRAVE 12 24 -Sanción, Decomiso.

01.05.02.30 Por transportar carne de aves en envases inadecuados que ponen en riesgo la inocuidad del alimento.
GRAVE 12 24 -Sanción, Decomiso.

01.05.02.31 Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de frió correspondiente.
GRAVE 12 24 -Sanción.

Alimentos de origen vegetal _ ^ ^



01.05.02.32
Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos NO autorizados.

GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.33 Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto con el piso.
GRAVE 12 24 -Sanción.

01.05.02.34 Por transportar frutas y hortalizas frescas en envases de difícil higienización, evitando su deterioro v contaminación.
GRAVE 15 30 -Sanción, Decomiso.

01.05.02.35 Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso y las paredes del contenedor.
GRAVE 10 20 -Sanción.

01.05.02.36
Por transportar en vehículos sin condiciones que minimicen los efectos ocasionados por la exposición al ambiente (calor, humedad, deshidratación u 
otro).

GRAVE 10 20 -Sanción.
Piensos

01.05.02.37 Por transportar piensos en vehículos NO autorizados.
GRAVE 10 20 -Sanción.

01.05.02.38 Por transportar piensos en contacto con el piso del contenedor.
GRAVE 10 20 -Sanción.

01.05.02.39 Por transportar en envases que NO protegen a los piensos de contaminación, NO son ( e fácil higienización.
LEVE 3 6 -Sanción.

CODIGO:02.00 .00.00 GERENCIA DE ACONDICIONAM IENTO TERRITORIAL

CÓDIGO INFRACCION % U.I.T. Multas
ACCION COMPLEMENTARIA

• •• • •••

02.00.00.01 Por ejecución de obras sin contar con licencia Municipal 
respectiva con o sin presentación de expediente a la MDY 25 30 40 50 Paralización inmediata, regularizacion y demolición

02.00.00.02 Por ejecución de obras menores sin autorización Municipal 5 10 15 20 Paralización inmediata, regularizacion y demolición

02.00.00.03
Por ejecución de obras sin contar con la licencia Municipal 
que contravenga a las normas técnicas de reglamento 
nacional de construcción RNC

25 30 40 50 Preventiva sanción, demolición

02.00.00.04
Por modificación no autorizada de la obra con respecto a los 
planos aprobados por la comisión técnica calificadora de 
proyectos

10 20 30 40 Regularizacion

02.00 00.05e>, .
Por alterar los parámetros urbanísticos y ejecutar obras de 
mane¡3fcfte-aytorizadas ^===5:^ 10 20 30 40 Demolición

ÚÍÍW
*UK1



02.00.00.06 Por no encontrarse en la obra los planos aprobados y 
cuaderno de obra 4 6 8 10 Paralización y Regularizacion

02.00.00.07 Por no exhibir en lugares visibles de la obra la licencia de 
construcción respectiva emitida MDY 5 6 7 8 Prevetiva, sanción

02.00.00.08 Por no comunicar a las Municipalidades las obras de 
refacción o acondicionamiento 4 6 8 10 Paralización y Regularizacion

02.00.00.09
Por no comunicar con anticipación a los vecinos a los vecinos 
afectados sobre las obras autorizadas, siempre que 
manifiesten su malestar sobre las mismas

4 6 8 10 Preventiva, sanción

02.00.00.10
Por causar daños a terceros, sino haberse tomado las 
precauciones necesarias por las obras ejecutadas en la via 
publica

25 30 40 50 Prevetiva, sanción

02.00.00.11
Por usar pared medianera sin autorización de su propietario 
dando plazo de 10 días calendario para el retiro y 
construcción de pared colindante

15 20 25 30 Preventiva sanción, retiro o demolición

02.00.00.12
Por construir obra afuera del alineamiento del límite de su 
propiedad (multa por la edificación fuera del límite 
permitido)

5 10 15 20 Preventiva, Sanción y Demolición

02.00.00.13 Por habilitación de tierras sin contar con la aprobación de la 
MDY de los estudios definitivos de habilitación urbana 25 30 40 50 Regularizacion

02.00.00.14 Por alteración no autorizada de los proyectos definidos de 
habilitación urbana 10 20 30 40 Modificación y Regularizacion

02.00.00.15
Por la venta no autorizada a los lotes mediante contrato 
público o privado sin contar con la habilitación urbana 
aprobada

5 10 15 20 Prevetiva, sanción

02.00.00.16 Por la venta de fracciones de lotes que están en condición de 
posesión sin la debida autorización municipal 5 10 15 20 Regularizacion

02.00.00.17
Por daños y prejuicios ocasionados a las obras públicas 
(calzadas, pistas y veredas) con el transporte pesado de las 
empresas (por m3)

5 10 15 20 Multa o Restitución de la pista

02.00.00.18 
----------_ ---------

Por instalar o plantar postes de electrificación, de telefonía o 
cablej^sieraytorización municipal (por po5t$fcr^-\ 5

-----
10 15 20 Preventiva, sanción y regularizacion
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Por no dejar en la esquina el octavo de reglamento RNC 
(multa y rectificación de los construido)_____________ Preventiva sanción, demolición

Por construir cerco perimétrico sin la respectiva licencia 
municipal con o sin expediente ingresado a la MDY Preventiva sanción, demolición

Por construir tanque elevado o cisterna no incluida en el 
proyecto aprobado Regularizacion

Por apertura de puerta o ventana hacia la via publica sin 
autorización municipal Preventiva, sanción

Por construir edificaciones sin autorización sobre los caños 
naturales que cruzan la ciudad, sin dejar la debida sección en 
las obras de canalizacion(multa y demolición inmediata)

Preventiva sanción, demolición

Por construir cercos y/o edificaciones en la via publica (multa 
y demolición inmediata) Preventiva sanción, demolición

Por efectuar cambio de uso sin ia debida autorización 
municipal (multa y pago por licencia)_____________ Regularizacion

Por habilitar playa de estacionamiento sin autorización 
municipal (multa y regularizacion) Preventiva, sanción

Por auto asignarse nomenclatura y numeración municipal, sin 
recabar el respectivo certificado Regularizacion

Por causar daños a terceros al haberse realizado obras y/o 
excavaciones de tierras afectando a vecinos de lugar, al no 
haberse tomado las debidas precauciones del caso.

Reposición Inmediata

Por ocupar la vía pública con material de construcción y/o 
desmonte sin la debida autorización municipal (por día y por 
m2) (prohibido autorización para ocupar la pista)

Retiro inmediato. Al no retirar en 24 horas decomiso

Por no restituir la infraestructura urbana (pista) dentro de las 
72 horas de detectada la infracción (por día calendario y por 
m2)

Preventiva y Sanción

Por no restituir la infraestructura urbana(veredas,jardines y 
areas verdes) dentro las 48 horas de detectada la infracción 
(dor dia calendario)

Preventiva y Sanción

''*7cóy



02.00.00.32

Por no presentar al personal municipal, la autorización 
municipal, (licencia de obra o autorización oficiales) para la 
ejecución de la obra en el momento que se requirió (por cada 
vez)

4 6 8 10 Sanción

02.00.00.33
Por ejecutar obras en vía publica (sin pavimento) sin la 
respectiva autorización Municipal. 25 30 40 50 Paralización inmediata, Reposición y Sanción

02.00.00.34
Por ejecutar obras en via pública con pavimento sin la 
respectiva autorización municipal. 25 30 40 50 Paralización inmediata, Reposición y Sanción

02.00.00.35 Por instalar mobiliario y/o elementos urbanos permanentes 
sin autorización municipal (por elemento por día) 5 10 15 20 Preventiva y Sanción

02.00.00.36
Por no eliminar de la vía pública (pista) el desmonte de la 
obra proveniente de la obra dentro de 48 horas de ser 
culminada la misma.

40 50 70 100 Sanción (multa por día por m2 ocupado)

02.00.00.37
Por no colocar señales suficientes y adecuadas en el área del 
trabajo en vías públicas (por día y por lugar) 100 130 150 200 Sanción

02.00.00.38 Por mala o defectuosa colocación del mobiliario urbanos 
(postes y otros) distinto a lo indicado en el expediente técnico 
(por cada elemento multa y rectificación)

5 10 15 20 Rectificación inmediata

02.00.00.39 Por el uso no autorizado de cualquier espacio público 5 10 15 20 Preventiva, sanción

02.00.00.40

Por causar daños a terceros, por techos de las construcciones 
que dan directamente al vecino y las aguas pluviales caen 
directamente al vecino y que las aguas pluviales caen 
directamente a propiedades colindantes. (Rectificación de 
techo o colocación de canaletas) plazo 10 días.

25 20 25 30 Preventiva, sanción, adecuación de la estructura

02.00.00.41
Por NO pintar las fachadas de las edificaciones del radio 
urbano, por estar en evidente deterioro 8 10 12 15 Preventiva, sanción

02.00.00.42 Por no cercar los terrenos, ubicados en el radio urbano 10 20 30 40 Preventiva, sanción

02.00.00.43 Por realizar construcciones consolidadas de material noble en 
predio que solo cuentan con certificado de posesión.

25 30 40 50 Regularizacion, de Adjudicaciones y vereda

02.00.00.44

l----- ^jjjiu7>.,------

Por ocupar o invadir areas publicas destinado a vias parquez, 
zonas de protección ecologica y ateas de zonas inundables . 
fcetiift^demolicion de inmediato.

25 30 40 50 Prevención, Sanción, Demolición.

ÍÍ70CMÍ?



02.00.00.45 Por agresión verbal 0 tísica a la autoridad municipal en 
cumplimiento de su trabajo( policía municipal o servidor) 10 20 30 40 Sanción y denuncia

02.00.00.46 Por conexión de desagüe a los caños naturales, rios quebradas o 
cunetas de drenaje pluviales. 40 50 70 100 Prevención, Sanción, y regularizacion

02.00.00.47 Por colocar materiales de construcción u otro similar dentro del 
parque, calzadas, area de vereda o lindero de los mismos.

100 130 150 200 Decomiso

02.00.00.48 Por reincidencia de infracción. 100 200 300 400 Sanción y Denuncia Penal

02.00.00.49

Por causar daños a terceros, al no haberse tomado las 
precausiones necesarias por las obras ejecutadas en obras de 
construcción (viviendas, locales comerciales, etc.) que cuenten 
con licencia de construcción.

25 30 40 50 Reparación de ¡a afectado

02.00.00.50 Por poner tuberías de evacuación pluvial en azoteas hacia las 
veredas y pistas, obstaculizando el trafico peatonal y vehicular

25 20 25 30 Prevención, Sanción, y regularizacion

02.00.00.51 Por instalación de Antenas para celulares, Radio y Televisor sin 
la autorización municipal correspondiente 25 30 40 50 Preventiva, Sanción, Retiro inmediato y Regularizacion

02.00.00.52 Por efectuar trabajos de demolición sin la autorización 
municipal correspondiente. 25 20 25 30 Sanción y Regularizacion.

02.00.00.53 Por construir paneles monumentales en azoteas. 25 30 40 50 Preventiva, Sanción, Retiro inmediato

02.00.00.54
Por fraude o falsedad en declaraciones, documentos o 
información que presenten los administrados ante cualquir 
tramite realizado en la MDY.

100 130 150 200 Sanción, Nulidad de Acto Administrativo, Denuncia 
Penal

02.00.00.55 Por no cercar terrenos sin construir u obra abandonada 25 30 40 50 Preventiva, sanción y cercado a costo del infractor

02.00.00.56 Por la ejecución de trabajos que modifiquen la vía publica sin 
autorización municipal. 25 30 40 50 Paralización y reparación.

Leyenda
% U.I.T. Multas

• Locales unipersonales
** Locales bipersonales

• • • Semi industriales o nocturnos
• • •• Industrial



1/9/2017 Gmail - RV: RAS Y CUIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE CORONEL PORTILLO

M  Gmail Jessica Rengifo Chota <jessicarengifochota@gmail.com>

RV: RAS Y CUIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE CORONEL PORTILLO
1 mensaje

Sadi Aurelio Tacuchi Villanueva <STACUCHI@senasa.gob.pe> 31 de agosto de 2017, 9:19
Para: "jessicarengifochota@gmail.com" <jessicarengifochota@gmail.com>

De: Hugo Contreras Nolasco
Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 10:20 a.m.
Para: Sadl Aurelio Tacuchi Villanueva; Angel David Cardenas Sánchez; JAVIER NEPTALI AGUILAR ZAPATA 
CC: Susan Karin Dioses Cordova; Pedro Jesús Molina Salcedo
Asunto: RE: RAS Y CUIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE CORONEL PORTILLO

Estimado Sadi Tacuchi

Falta actualizar el CUIS la misma que forma parte de la Guía para el cumplimiento de la meta 27 , páginas 29-33 , la 
cual fue actualizada el 4 de Julio del presente en la siguiente dirección:

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2017/02/META-27-030717FWEB.pdf

Diferencias encontradas.

COMERCIANTES:

I I
Por no contar con carné sanitario o 
fM iIflrsrto mMIcn

No requiere GRAVE

RETIRADO
Por no almacenar los alimentos

31.44 adecuadamente cumpliendo con las 
diitnbudones establecidas

requiere LEVE

Debe decir: Por No almacenar los alimentos adecuadamente incumpliendo con las distribuciones 
establecidas

VEHICULOS DE TRANSPORTE:

CARNET SANITARIO O CERTIFICADO CADO DE SALUD

32.13 Debido i  que el personal carece de carn«i 
unitario o certificado de salud No requiere | GRAVE

RETIRADO
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&¡k=a481926916&jsver=6cydDB6ynlQ.es.&view=pt&search=ínbox&th=15e38a97eac2ec8f&siml=15e38a97. 1/3
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32.20 Por transportar Carnal frescas con carnes 
congeladas

Gmall - RV: RAS Y CUIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE CORONEL PORTILLO 

No requiere GRAVE

Debe decir: Por transportar carcasas con carne congelada 

Por transportar carnes frescas con carnes32.21
refrigeradas No requiere GRAVE

Debe decir: Por transportar carcasas con carne refrigerada 

32.33 Por transportar alimentos de origen animal I , 
o alimentos de O riten veietal | ,Jo re(lulcfe

GRAVE

Debe decir: Por transportar alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal

Por transportar en vehículos sin
condicione» que minlmitar los efectos

GRAVE32.37 ocasionados por la exposición al ambiente No requiere(calor, humedad, deshidratación u otro).

Debe decir: Por transportar en vehículos sin condiciones que minimicen los efectos ocasionados por la exposición al 
ambiente (calor, humedad, deshidratación u otro)

Favor de corregir

Atentamente

Hugo Contreras Nolasco

De: Sadi Aurelio Tacuchi Villanueva
Enviado el: lunes, 28 de agosto de 2017 05:51 p.m.
Para: Angel David Cardenas Sánchez
CC: Hugo Contreras Nolasco; Susan Karin Dioses Cordova; Pedro Jesús Molina Salcedo 
Asunto: RAS Y CUIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE CORONEL PORTILLO

Estimado Angel, te hago llegar el RAS Y CUIS probado y publicado en un diario local, correspondiente a la meta 27 
cumplimiento de la actividad 2 de la municipalidad provincial de Coronel Portillo para su evaluación y orientación 

correspondiente.

Atte.

https://mail.goog Ie.com/mail/u/0/?ui=2&ik=a481926916&jsver=6cydDB6ynlQ.es.&view=pt&search=¡nbox&th=15e38a97eac2ec8f&siml=15e38a97.

https://mail.goog
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Sadi Aurelio Tacuchi ViHanueva
Jefe (a) Área Insumos Agropecuarios e inocuidad Agroahmentana 
Dirección Ejecutiva SENASA-Ucayali 
Jr Jote Gtlvez N* 287- Callerla 
061- 590838 Anexo 4691 
RPC 983281292 RPM #965859346 
slacuchiQsenua oob pe 
mm.Mrasa.gob.p*

No imprima este correo a menos que sea necesario. Ayúdenos a proteger el medio ambiente 

No imprima este correo a menos que sea necesario. Ayúdenos a proteger el medio ambiente

No Imprima este correo a menos que sea necesario. Ayúdenos a proteger el medio ambiente

S E N A S A
————  m u
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https://mail.goog

