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Par impedir, negarse o resistirse a las acciones de fiscalización y control municipal. 25 % UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)
Por reincidir en la infracción 1.01 50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)
Por agredir verbal o físicamente al policía, funcionario o autoridad municipal, sin perjuicio de la 
enuncia,______________________________________________________________ 50% UIT GRAVE

Por intentar sobornar al poBcia, funcionario o autoridad municipal. 50% UIT GRAVE
Por permitir que al interior y/o extBrior del establecimiento realice actos que alteren el orden 
público o reñidos con la moral, las buenas costumbres v la tranquilidad del vecindario.____

50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

Por reincidir en la infracción 1.05. 100% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Por cubrir, retirar, destruir o modificar los carteles o afiches de clausura de establecimiento o 
de paralización de obra colocados por disposición municipal 30% UIT LEVE

Por no izar la Bandera Nacional del Perú, Bandera de Arequipa o del distrito Jacobo Hunte 
en fecha cívico nalriólicas v/n cuando lo estahla7ca la Munirindlriari 2% UIT LEVE
Por izar la Bandera Nacional del Perú, Bandera de Arequipa o la del distrito Jaoobo Hunter, en 
mal estado de conservación, suda, descolorida o colocada de manera inadecuada.______

2 % uit LEVE

Por no retirar la Bandera Nacional, Bandera de Arequipa o del distrito Jacobo Hunter, a 

término de las fechas dispuestas por la Municipalidad.
2% UIT LEVE

1,11
Por vender, exhibir o alquilar revistas, afiches, videos u otras publicaciones con contenido 
pornográfico.

2% urr LEVE RETIRO

1,12
Por ocupar pasadizos y/o veredas y/o vía pública con mercadería u otros objetes o elementos 

£t Mies de! ck J o exposición venta de productos.__________________________
2% UIT LEVE RETIRO

1,13. Por reincidir en la infracción 1.12 20% UIT LEVE RETIRO

1,14
Por realizar actividades que afecten el órden público y/o vulneren la tranquilidad del vecindario,

50% UIT GRAVE

1.15 Por reincidir en la infracción 1.14 100% UIT GRAVE

1,16 Por permitir que el follaje de arbustos y llores de jardines de viviendas invadan veredas 
impidiendo u obstaculizando el tránsito peatonal.________________________________ 10% UIT LEVE



%  permitir el trabqo de menores de 18 años de edad en bares, discotecas, video pubs, 
salas de juego, salones de baile, salones de billar, cabarets, centros nocturnos, hoteles, 
hostales, hospedajes, casinos, tragamonedas y cualquier otro establecimiento afín, en 
contravención a la normatwdad legal vigente.___________________________________

100% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

Por reincidir en la infracción 1.17 150% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Por peimitir el Ingreso de menores de 18 años de edad a bares, discotecas, videos pubs, salas 
de juego, salones de baile, salones de billar, cabarets, centros nocturnos, hoteles, hostales, 
hospedajes, casinos, tragamonedas y cualquier otro establecimiento similar, cuyas actividades 
estén prohibidas para aquellos._____________________________________________

50%UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

Por reincidir en la infracción 1.19 100% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Por incurrir en prácticas discriminatorias o permitir estas, en peijuido de consumidores o 
público en general, por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, 
preferencia política, vestimenta, credo religioso u otros.___________________________

50% UIT GRAVE

Por reincidir en la infracción 1.21 100% UIT GRAVE
Por causar aniegos peijudicando a los vednos o áreas verdes. 5% UIT LEVE
Por abandonar o estacionar vehículos, carrocerías, remolques, chasises o similares en la vía 
pública u otras áreas de uso púbfco por periodos mayores a 07 días continuos. 50% UIT GRAVE INTERNAMIENTO DEL VEHICULO

1.25
Por dañar o destruir total o parcialmente bienes de propiedad pública y/o monumentos 
históricos o artísticos o culturales.

100% UIT GRAVE REPOSICION AL ESTADO ANTERIOR

1,26 Por utfózar las calles y/o avenidas como terminales de empresas de transporte público urbano. 100% UIT GRAVE RETIRO

1.27
Por manipular y/o permitir el uso o manipulación de productos o artefactos pirotécnicos en 
festividades tradicionales, patronales, costumbristas o similares, sin autorización del órgano 
sectorial competente

100% UIT GRAVE

2. EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS_____ . __ _
CÓDIGO

2.01

FRACCIÓN
Por expender y/o permitir el consumo bebidas alcohólicas ai interior de establecimientos no 
autorizados y/o en espacios públicos.

SANCIÓN

100% UIT

GRADUAUDAD

GRAVE

MEDIDA P l 5fi ARIA

CLAUSURA DEFINITIVA

2,02 Por comercializar, almacenar y/o fabricar bebidas alcohólicas adulteradas y/o de dudosa 
procedencia (establecimientos comerciales, industriales y/o de servíaos) 50% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA

2,03 Por vender y/o facilitar el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad dentro del 
RBtahlflrimiefitQ_________________________________________________________ 100% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (30 DIAS)
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Por reincidir en la infracción 2.03 200% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 

DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

m  J É r Por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de un establecimiento no 
autorizado para e! corres fritente airo (Sendas de abarrotes, minimarkets v similares)

50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

7 2 ,0 6 Por reincidir en la infracción 2.05 100% UIT GRAVE
CLAÜSÜRA DEFINITIVA E INICIO DE LA 

REVOCATORIA DE LA UCENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

^ g ,0 7 Por comercializar bebidas alcohólicas al interior de instituciones educativas 100% UIT GRAVE

M o a
Por no colocar carteles en lugares visibles del establecimiento con los siguientes textos: 
‘PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS1, ‘SI HAS 5% UIT LEVE

7 /  “  
) r  2,09

Por instalar u operar locales de comercialización exclusiva y/o consumo de bebidas alcohólicas 

a menos de den (100) metros de instituciones educativas
100% UIT GRAVE RETIRO Y DECOMISO

2,10 Por comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario establecido por la autoridad municipal 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA {15 DIAS)

: i a v . -
Por reincidir en la infracción 2.10 50% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 

DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

1 JfJMi1
Por expender en exceso y/o dar fatuidades para el consumo excesivo de bebidas alcohólicas 
al interior de establecimientos autorizados para la venta de estas como aperitivo y/o 
comolemento de alimentos

100% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

2,13 Por reincidir en la infracción 2.12 200% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

2,14
Por expender, permitir y/o dar fadSdades para el consumo de bebidas alcohólicas a titulo 
oneroso 0 gratuito en la vía pública 0 en cualquier medio de transporte estacionado en ¿reas 
publicas (parques, plazas, plazuelas, estadios, losas deportivas, mini complejos y complejos 
deoortivosV 0 Dredios abandonados 0 lucares turísticos.

50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

2,15 Por reincidir en la infracción 2.14 100% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

2,16 Por expender y/o consumir bebidas alcohólicas en el interior y alrededores del cementerio 
munidos!. 10% UIT LEVE DECOMISO

2,17 Por utilizar el retiro frontal y/o jardín de aislamiento para el consumo de bebidas alcohólicas. 25% UIT LEVE

2,18 Por reincidir en la infracción 2.17 50% UIT GRAVE
3. UCENCIAS Y AU ORIZACIONES

CÓDIGO ¡ INFRACCIÓN SANCIÓN GRADUALIDAD MEDIDA COMPLaíENTAMA
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5or aperturar kwai sin contar con Licencia de Funcionamiento: bares, video pubs, karaokes, 

salones de baile, picanterías, botillerías, nightdubs, discotecas, casinos, bingos, empresas de 

transporte, terminales terrestres, agencia de venta de pasajes, operadores turísticos, playas 

de estacionamiento, mercados, supermercados, grifos, Industrias y similares.

100 % UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA

Jl 3,02 Por aperturar local sin contar con Ucencia de Funcionamiento, para establecimientos de giros 
distintos a los comprendidos en la infracción 3.01

50% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA

§ m

Por ampliar el área comercial del establecimiento, cambiar de giro o funcionar con giros 
adicionales an la respectiva autorización municipal, según sea el caso, para bares, video 
pubs, karaokes, salones de baile, picanterías, peñas, chicherías, botillerías, night clubs, 
discotecas, casinos, bingos, empresas de transporte, terminales terrestres, agencia de venta 
de pasajes, operadores turísticos, Playas de Estacionamiento, mercados, supermercados, 
qrifbs, Industrias y similares

50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

fe s ? 04
Por ampliar o modificar el giro y/o área del establecimiento sin licencia o autorización 
municipal. 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)
Por reincidir en la infracción 3.03 y 3.04 100% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA

NC1a\ o A 
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Por ampliar el área comercial autorizada del establecimiento, cambiar de giro o funcionar en 
giros adicionales sin la respectiva autorización municipal, según el caso. Aplicable para 
establecimientos de giros distintos a los comprendidos en la infracción 3.03

25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

m í
Por utilizar una Licencia de Funcionamiento que no corresponda al giro autorizado y/o a la 

razón social y/o dirección del establecimiento
50% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA

3.08 Por no exhibir la Licencia de Funcionamiento en lugar visible dél establecimiento. 2 % urr LEVE

3.09 Por alterar o modificar el texto de la Licencia de Funcionamiento 50% UIT GRAVE DECOMISO DE LA UCENCIA E INICIO DE 
REVOCACIÓN DE LA UCENCIA

3,10 Por cambiar de giro y/o dar uso distinto a recintos deportivos, culturales y/o feriales, públicos 
v/o Drivados. sin contar con autorización munidoal 50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

3,11
Por instalar o permitir juegos de azar y/o electrónicos en el establecimiento sin autorización 

municipal
20% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

3,12 Por usar la Via pública temporalmente con fines comerciales, sin autorización municipal . 2% UIT LEVE RETIRO DEL COMERCIO
4. ANUNCIOS PUBUCFT ARIOS

CÓDIGO «FRACCIÓN SANCIÓN GRADUAUDAD MEDIDA COMPLEMENTARIA

4.01
Por instala- elementos publicitarios sin autorización municipal en vias y áreas públicas (poi 
metro cuadrado o fracción de metro cuadrado). 5% UIT LEVE DESMONTAJE Y DECOMISO



m
3or instalar elementos publicitarios sin autorización municpal en áreas de propiedad privada 
por metro cuadrado o fracción de metro cuadrado).

5% UIT LEVE RETIRO

3or instalar elementos publicitarios con características y/o dimensiones distintas a las 
autorizadas en viasy áreas públicas. 40 % UIT LEVE DESMONTAJE Y DECOMISO

Por instalar elementos publicitarios con características y/o dimensiones distintas a las 
autorizadas en áreas de Drooiedad ornada. 40% UIT LEVE RETIRO
Por no retirar el elemento publicitario instalado en vías y áreas públicas al vencimiento del 
Dlazo de autorización. 10% UIT LEVE DESMONTAJE Y/O RETIRO

i i m Por colocar afiches de anuncios publicitarios en propiedad pública. 10% UIT LEVE RETIRO

C T 4 »7 Por incumplir la medida complementaría de la infracción 4.06 50 % UIT GRAVE RETIRO
’ iF ^ — ^ Por pintar anuncios publicitarios en paredes exteriores de bienes inmuebles de dominio público 20 % UIT LEVE REPOSICION AL ESTADO ANTERIORr sin la debida autorización.

4,09
Por no borrar o retirar la propaganda electoral en vi as públicas o bienes Inmuebles de dominio 

público dentro del plazo estableado por la normativa legal vigente
10 % UIT LEVE REPOSICION AL ESTADO ANTERIOR

w
Por instalar banderolas, bambalinas y/o pósteras o elementos similares de anuncios 
publicitarios sin autorización. 10% UIT LEVE RETIRO

“ \ 4 n
l l

Por mantener toldos o sombrillas retráctiles adosados a tos frontis de establecimientos sin 
autorización. 5% UIT LEVE DESMONTAJE Y/O RETIRO

y¿ §Á w Por mantener toldos o sombrillas retráctiles adosados a los frontis de establecimientos en 
condiciones antihiqiénicas v/o mal estado de conservación. 2% UIT LEVE DESMONTAJE Y/O RETIRO

4,13 Por no mantener el elemento publicitario autorizado limpio y en buen estado de conservación. 2% UIT LEVE DESMONTAJE Y/O RETIRO
| 5. RUIDOS MOLESTOS

CÓDIGO INFRACCION SANCIÓN GRADUAUQAD MEDIDA COMPLEMENTARIA
Por causar ruidos molestos y/o nocivos en establecimientos, comerciales, industriales y de 
servidos que superen los limites máximos permisibles indicados según horarios:

5.01 A) Más de 70 dedbeles en el horario de 07:00 a 22:00 horas. 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (07 DIAS) Y 
ATENUACIÓN DEL RUIDO MOLESTO Y/O NOCIVO

B) Más de 60 decfceles en el horario de 22:00 a 07:00 horas 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (07 DIAS) Y 
ATENUACIÓN DEL RUIDO MOLESTO Y/O NOCIVO

Por causar midos molestos y/o nocivos en áreas circundantes a menos de 100 metros de 
distancia de hospitales, centros de salud y/o establecimientos de protección especial, que 
superen más de 50 dedbeles en el horario de 07.00 a 22.00 horasy más de40 dedbeles en e 
horario de 22.01 a 07.00 horas:
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\) Establedmientos comerciales, industriales y de servidos 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (07 DIAS) Y 
ATENUACIÓN DEL RUIDO MOLESTO Y/O NOCIVO

jJ ww t '"
B) Viviendas 20% UIT LEVE ATENUACION DEL RUIDO MOLESTO Y/O 

MOLESTO
Por causar ruidos molestos y/o nocivos en viviendas que se superen los limites máximos 
oem ibles Ir cados seaún horarios.j j y

N<á\Q3 A) Más de 60 dedbeles en el horario de 07,00 a 22.00 horas 20 % un LEVE ATENUACION DEL RUIDO MOLESTO Y/O NOCIVO

L J l lJt 8 B) Más de 50 dedbeles en el horario de 22.01 a 07.00 horas 20% UIT LEVE ATENUACION DEL RUIDO MOLESTO Y/O NOCIVO

Por permitir que el funcionamiento de equipos, maquinarias u otros afines, generen ruidos, 
sonidos o vibraciones, que sin superar tos limites máximos permisibles indicados, perturben la 
tranquilidad del vadndario por periodos prolongados:

\>Z
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A) Establedmientos comerciales, industriales y de servicios 40% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA {07 DIAS) Y 
ATENUACIÓN DEL RUIDO MOLESTO Y/O NOCIVO.

B) Viviendas 15% UIT LEVE ATENUACIÓN DEL RUIDO MOLESTO Y/O NOCIVO
-  '*>V/
< 5,05 Por realizar propaganda y/o publicidad electoral y/o comercial sonora excediendo los limites 

máximos permisibles estableddos 5% UIT LEVE

6. CABINAS PUSUCAS DE INTERNET
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN GRADUAÜDAD MEDIDA COMPLEMENTARIA

6,01 Por permitir el ingreso a menores de edad a cabinas de internet sin la compañía del docente, 
tutor educativo, oadres. u otra oersona adulta del entorno familiar. 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

6,02 Por reincidir en la infracción 6.01 50% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

6,03

Por no exhibir en lugares visibles del establetimiento, carteles o letreros con ei mensaje *SE 
PROHIBE A MENORES DE EDAD EL ACCESO A LAS PAGINAS WEB DE CONTENIDO 
PORNOGRAFICO*, u otros mensajes relacionados con tal prohibición, establecida por la 
normativkiad.

3% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

6,04
Por permitir el uso de computadoras a menores de edad sin filtros o dispositivos de protecdór 
o bloqueo, que impidan el acceso a páginas web de contenidos pornográficos de acuerdo a las
especificaciones técnicas minimas de lev.

50% UfT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (10 DIAS)

6,05 Por reincidir en la infracción 6.04 100% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACION 
DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO
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8 ^ 0 6 3or no acondicionar el espacio físico en un establecimiento comercial que permita el acceso a 
m onas con discapacidad, madres gestantes y/o madres con niños.

10% UIT LEVE

í  |
Por no contar con el registro de usuarios mayores de edad y/o de los acompañantes de 
menores de edad, identificados con el DNI.

5% urr LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

\y j¡$ é Por rehddir en la M acaón 6.07 10% urr LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)
7. SERVICIOS DE HOSPEDAJE

]  \  CÓDIGO « u n a * * SANCIÓN QRADUAL1DAD MEDIDA COMPLEMENTARIA

W '01
Por permitir t í  ingreso de huéspedes sin solicitar el documento de identidad y/o sin ser 
reaistrados en el libro de huésoedes 5% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

\¿W .02 Por reincidir en la infracción 7.01 50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

! y 703
Por permitir en el establecimiento el ejercido clandestino de la prostitución y/o permitir actos 
que atenten contra la moral y/o las buenas costumbres. 100% urr GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACION 

DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

704
Por presentar camas, camarotes, colchones, sábanas, cobertores y oíros elementos afines en 
condiciones antihigiénicas v/ o en mal estado de conservación. 20 % UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS) Y DECOMISO
Por no contar con el Libro de Registro de Huéspedes 5% urr LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

Ni 'Ja \ S i 6 Por reincidir en la infracción 7.05. 10% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)
i, .  j± ( 7 Por permitir el ingreso de menores de edad sin la correspondiente autorización legal 50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)
:/ as? / ^ Por permitir o facilitar el consumo de bebidas alcohólicas en exceso dentro de. las habitaciones 

del establecimiento de servicio de hosoedaie. 15% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

"  7.09 Por mantener el establecimiento en condiciones antihigiénicas y/o insalubres y/o sin 
ventilación adecuada. 50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

8. SALUD, SALUBRIDAD Y PROTECCION BEL CONSUMIDOR
CÓDIGO INFRACCION SANCIÓN GRADUAUDAO MEDIDA COMPLEMENTARIA

8.01 Por negarse a la inspección, toma de muestras o decomiso de alimentos, bebidas y otros por 
disposición municipal 50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

8.02 Por vender productos que pongan en riesgo ía salud pública y/o que se encuentren sujetos a 
prohibición leaal. 100% UIT GRAVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

8.03
Por oponerse a la confiscación, destrucción o eliminación de productos alimenticios 
encontrados en mal estado de conservación, adulterados, contaminados o ' cuya 
comercialización este legalmente prohibida.

100% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

6.04 Por vender, almacenar o distribuir alimentos contaminados o en estado de descomposición 
destinados al consumo humano 50% UIT GRAVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

0.05 Por expender productos afimentkáos preparados o procesados sin registro sanitario o án feche
de vencimiento 20% urr LEVE DECOMISO

Por no proteger o conservar los alimentos en exhibición conforme a las normas técnica, 
sanitarias videntes:
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V. Establecimientos comeraates, industriales y de servicios 10% UIT LEVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

N  M 3. Puestos autorizados de comercio ambulatorio 5%  UIT LEVE DECOMISO

^ r  almacenar y/o expender productos alimenticios en contacto con el piso. 10% UIT LEVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

| Í I o 8 Por vender alimentos y bebidas en envases usuados y/o red dad os 5% UIT LEVE DECOMISO
L
0X 8 ,09

Por reutffizar sobrantes o residuos de alimentos preparados en establecimientos comerciales, 

ndustriates y de servidos y/o puestos autorizados de comercio ambulatorio
50% UIT GRAVE DECOMISO Y/O CLAUSURA TRANSITORIA (05 

DIAS)
f e í  “ 

# 1 °
Por vender, almacenar y/o distribuir conservas o bebidas en envases en mal estado de 
conservación.

10% UIT LEVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

/  8,11 3or reincidir en la infracción 8.10 50% UIT GRAVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (30 DIAS)

8,12 Por utilizar vajilla y utensilios de codna o mesa en mal estado de conservadón. 5% UIT LEVE RETIRO
8,13 Por no mostrar y/o el camét de sanidad o certificado de salud. 5% UIT LEVE

8,14 Por mantener en condidortes antihigiénicas los tanques o cisternas de abastecimiento de 
aaua potable del local comercial 10% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

S É ^ 8’15
m .  .

Por tener hdumentaria o efectos personales depositados en la codna o en ambientes 
distintos al vesWor 5% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

n i
/ & J . .

Por permitir 8i personal laborar sin la indumentaria adecuada y/o en condiciones antihigiénicas 
en los ambientes de preparación y/o expendido de alimentos 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

UjrJ
*  8,17

Por utilizar maquinas y equipos de panificación y pastelería en condiciones antihigiénicas y sin 

el debido mantenimiento.
50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (30 DIAS)

8,18 Por almacenar alimentos preparados junto con los Insumos de preparación de alimentos y/o 
con bebidas y/o sin la debida conservadón v/oen condiciones antihigiénicas 10% UIT LEVE DECOMISO

8,19 Por reutilizar aceites de cocina requemados para la fritura de alimentos preparados 20% UIT LEVE DECOMISO

8,20
Por presentar en estado de antihigiénico el local donde se elaboran y/o comercializan y/o 

consumen alimentos (restaurantes, snaks, pollería, cevicherías, panaderías y otros similares).
50% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

8,21
Por presentar en estado antihigiénico el puesto ambulatorio autorizado donde se elaboran y/c 
comercializan alimentos (kioscos, módulos, stands, puestos de comida y otros similares)

10% UIT LEVE RETENCION

8,22 Por presentar mobiliario en mal estado de conservación o en condiciones antihigiénicas. 20% UIT LEVE RETENCION
8,23 Por almacenar alimentos junto a los residuos y/o desperdidos. 20% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

8,24 Por utilizar el ambiente de servicios higiénicos para el almacenamiento de alimentos y/c 
insumos oara la Dreoaradon de alimentos u otros fines 10% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA(05 DIAS)

8,25 Por no contar con servicios higiénicos y/o mantener estos inhabilitados o sin la ventfladór 
adecuada 10% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)



V ?6°
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3tx no colocar o exibir carteles de prohibición de fumar en las entradas, espacios interiores y 
usares vi. otes del establecimiento conforme a la normathridad leaal vía ente.

5% UIT LEVE

*  ) f

Por no contar con el certificado de fumigación del local en aquellos estabtedmientoa obBgados 
i  contar con dicha medida sanitaria

5%  UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

Por no contar el establecimiento, con depósitos para la eliminación de residuos sólidos o 
tenerlos sin taDa

5% UIT LEVE

\  8,29
Por criar animales vacunos, porrinos, caprinos, equinos, ovinos yto permitir la presencia de 
lalomas dentro del área urbana que atenta en contra la tranquilidad del vecindario y/o la salud 
oúbiica.

10% UIT LEVE INTERNAMIENTO DEL ANIMAL

í W 8 ’ 3 0

Por generar y/o permitir malos olores, proliferación de insectos y roedores ocasionados por la 
crianza de mascotas al interior de las viviendas. 20% UIT LEVE

s *

Por contaminar el medio ambiente como consecuencia de la quema de residuos sólidos ylo 
restos de jardinería en predios urbanos, vías públicas o áreas verdes urbanas; o quema de 
rastrojos y hierba y/o plantas en terrenos agrícolas afectando a la salud pública

10% UIT LEVE

s  8,32 Por reincidir en la infracción 8.31 25% UIT GRAVE

8,33
Por carecer o mantener inoperativo el sistema de salida de humos del estableómeinto y/o por 
merrtener el ducto y/o chimenea elevada a menos de tres (03) metros sobre el techo del 
edificio más alto contal» al local emisor

20% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

« w

Por arrojar residuos sólidos o aguas servidas a ríos, canales de riego, reservónos o terrenos 
agrícolas, o utilizar aguas residuales proveniente de la infraestructura de saneamiento para el 
reaado de terrenos aarícolas.

50% UIT GRAVE

' f f l -
Por reincidir en la infracción 8.34 100% UIT GRAVE
Por alterar el peso del producto como consecuencia del mal estado de la balanzas. 5% UIT LEVE RETENCION

8,37
Por emplear en hornos de panederias artesanales, elementos combustibles que liberan 
sustancias dañinas a la salud y/o al medio ambiente (madera, melamine, llantas, plásticos, u 
otros).

60% UIT GRAVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

8.38 Por reincidir en la infracción 8.37 100% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACION 
DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

8,39 Por incumplir la orden de inmovilización de productos de establecimientos, de los cuales se 
hayan tomado muestras por disposición de la autoridad competente. 25% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

8,40 Por reincidir en la infracción 8.39 50% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACION 
DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

8,41
Por comercializar o almacenar productos tóxicos o químicos (detergentes, insecticidas, 
desinfectantes y otros) en ambientes destinados a la preparación, procesamiento y expendic
de alimentos.

20% UIT CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)

8,42 Por utilizar aditivos no autorizados o productos perjudiciales para la salud en la preparación de 
alimentos v bebidas. 50% UIT GRAVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (15 DIAS)



Por reincidir en la infracción 8.42 100% UIT GRAVE
CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE LA 

REVOCACION DE LA UCENCIA DE 
________ FUNCIONAMIENTO.________

Por no permitir u obstaculizar campañas de salud pública orientadas a la fumigación de 
agentes vector» (diirimachas) en viviendas (rodado de insecbddas); (sanción aplicable a 
propietarios vfo conductores de predios).

10% UIT LEVE

5®M SANCIÓN i. QRADUAÚPAD MEDIDA COMPLEMENTARIA
INFRAESTRUCTURA

101 El puesto de venta no cuenta con piso limpio, impermeable y sin grietas. 3% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DÍAS)
No mantiene las paredes limpias, impermeables y sin grietas 3% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DlAS)

9,03 Permite el ingreso de plagas y animales domésticos y silvestres 10% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DlAS)
9,04 No cuenta con servidos de agua potable, desagüe y electricidad. 10% UIT GRAVE

LAMINACION

No contar con alumbrado natural o artifidal, permite el exceso de brillo o sombras. 2% UIT LEVE

Por permitir el uso de locos o fluorescentes sin protección 3% UIT GRAVE
VENTILACION

Por permitir la concentradón de olores indeseables, humedad o incremento de la temperatura 3 % UIT GRAVE

BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE
9,08 Por reposar los alimentos en envases inadecuados 3%UIT LEVE
9,09 Por no desinfectar el puesto de venta 5%UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DÍAS)

9,10 Por permitir la contaminadón de los alimentos con las labores de limpieza y desinfección. 10% UIT GRAVE

BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN

CLAUSURA TRANSITORIA (15 DlAS}

IDENTIFICACION DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS

9,11 Por no contar con manipuladores registrados ante la administración del mercado de abastos 3% UIT LEVE

9,12 Por no contar con carnet sanitario o certificado medico 6% UIT GRAVE
DE LA HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE AUMENTOS

9,13 Por no contar con cabello corto y recogido. 6% UIT GRAVE
9,14 Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias y  sin esmalte. 6%  UIT GRAVE



3or usar maquillaje facial 6 %urr GRAVE

Por comer o fumar, o realizar prácticas antihigiénicas cuando manipula) alimentos. 6% UIT GRAVE

Por realizar labores de limpieza en simultaneo con la venta de alimentos. 6% UIT GRAVE
DE LA VESTIMENTA DE LOS MANIPULADORES
Por no contar con el uniforme completo, limpio y de color claro 3% UIT LEVE
Por usa1 calzada y delantal Inapropiado cuando manipula carnes y menudencias de animales 
de abasto._____________________________________________________________ 3% UIT LEVE

Por no usar guantes limpios y en buen estado 6% UfT GRAVE
EXPENDIO DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
Por comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sin autorización sanitaria 
otorgado por el SENASA__________________________________________________ 25% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DlAS)

Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y piensos sanos y frescos. 10% UIT GRAVE

Por no mantener la temperatura de frío para aquellos alimentos que lo requieran 10%UIT GRAVE
Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas plásticas inadecuadas 10 % UIT GRAVE
CARNES Y MENUDENCIAS
sor realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta. 10% UIT GRAVE
Por no aplicar cadena de frío para las carnes de animales de abasto que se exhiben.

10% UIT GRAVE DECOMISO

Por comercializar carnes de animales de abasto sin identificar y de procedencia no autorizada.
10% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DÍAS)

9,28 Por usar equipos y utensilios en mal estado 10% UIT GRAVE DECOMISO
9,29 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos de árbol 10 % UIT GRAVE DECOMISO
9,30 Por utilizar equipos de corte y cuchillos inadecuados 10% UIT GRAVE DECOMISO

FRUTAS Y HORTAL1ZAR
9,31 Por comercializar frutas que aún no han alcanzado una madurez comercial. 10% UIT GRAVE

Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto 5% UIT LEVE

9,33 Por comercializar frutas y verduras que están en contacto con el piso 10% UIT GRAVE DECOMISO Y CLAUSURA TRANSITORIA (15 DlAS)
Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y hortalizas, además de contar con 

recipientes inadecuados.
10% UIT GRAVE

AUMENTOS A GRANEL
Por no mantener los alimentos a granel en recipientes limpios y tapados. 5% UIT GRAVE CLAUSURA TRANSITORIA (15 DÍAS)



9,48

9,49

9,50

9,51
9,52
9,53

Por comercializar alimentos a granel que están en contacto con el piso
Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal estado
Por encontrar en los alimentos a granel materiales extraños y con inadecuado almacenado.

Por exhibir productos secos en ambientes expuestos a contaminantes

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

ALMACEN DE PRODUCTOS SECOS
Por no contar con estructuras tísicas

PIENSOS
Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin separarlos y en recipientes inadecuados.

Por no rotular los alimentos en buen estado y Ampias que se encuentran almacenados
Por no almacenar los alimentos adecuadamente cumpliendo con las distribuciones 
establecidas.
Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de los alimentos.
Por almacenar los alimentos seoos en envases destinados a los originales.
ALMACEN DE FRIO

Por no almacenar en cámara de acuerdo a la naturaleza de los alimentos.
Por registrar temperaturas superiores de 5* C en casos de cámaras de reiteración y-18* C 
en casos de cámaras de congelación en
Por almacenar los aumentos inadecuadamente de acuerdo a su orige
Por exceder las 72 horas de guardado de las carcasas de res y de las 48 horas de otras tipos 
de carne, aves y menudencias. _____________________

Por no almacenar en anaqueles o tarimas incumpliendo las distancia almacenadas.

Por no colocar las carcasas en ganchos y rielerias de 0.3 m del piso y 0.3 m entre pi***»
Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas congftlnriOT.
Por almacenar carnes de animales de abasto sin IdenBftgfflftn

10% UIT
5% UIT

10% UIT

10% UIT

5% UIT

3% UIT
5% UIT

3% UIT

10% UIT
3% UIT

10% urr

10% UIT

10% UIT

25% UIT

3% UIT

10% UIT
10% UIT
5% UIT

CÓDIGO

10,01

DOCUMENTACION.
Por no identificar el vehículo adecuadamente (tarjeta de propiedad, DNI del conductor, 
licencia de conductor, aula de remisión o comorohante rio paqn)_______________________

SANCIÓN '

5% UIT

GRAVE
GRAVE

GRAVE

GRAVE

GRAVE

LEVE

GRAVE

GRAVE
LEVE

GRAVE

GRAVE

GRAVE

GRAVE

LEVE

GRAVE
GRAVE
LEVE

gRWARJOS Y PIENSOS
GRADUAUDAD

LEVE

IHEBIDAICQMEGEMgNTAWA^

It



/ERIFICACION EXTERNA
3or no corresponder la documentación presentada de! vehículo 5%UIT LEVE

H ig a  i j i CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO

m
3UPERFICIE INTERNA DEL VEHICULO

s á í g

Por presentar vehículos, con materiales ajenos a la caiga (hongos, óxidos, materiales 
putrefactos, presentía de plaqas). 10% UIT GRAVE

a S s
i 10,04 Presentar vehículos con olores característicos de putrefacción, combustibles, pinturas, 

productos Químicos). 10% UIT GRAVE

i
M 0-05

Debido a que las superficies internas del contenedor no son fáciles de limpiar, lavar y 
desinfectar. 3%  UIT LEVE

l //J U
La presencia de material puntiaguda y oxidada poniendo en riesgo la inocuidad de los 
alimentos aqrooecuarios primarios v piensos y la salud de los operarios. 10% UIT GRAVE

/ 10,07 Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor de corresponder. 3% UIT LEVE

\

fá ftf

MATERIALES Y EQUIPOS AUXILIARES
10,08 Por transportar materiales y equipos auxiliares de carga y descaiga dentro del contenedor. 10% UIT GRAVE

ILUMINACION (DE CORRESPONDER)
Por carecer de una adecuada iluminación dentro del contenedor con luminarias protegidas. 10% UIT GRAVE

m X & W
Por carecer de registros de temperaturas y mantenimlento/cafibración 10 % UIT GRAVE

IA  1 ^  i

Í  I S l LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS
Debido a la falta de limpieza y registro de procedimiento de lavado y desinfección de los 
vehículos. 10% UIT GRAVE

[■cQVJi **1 0 ,1 2 Por no utilizar desinfectantes autorizados. 3% UIT LEVE
MANIPULADOR
CARNET SANITARIO O CERTIFICADO DE SALUD

10,13 Debido a que el personal carece de carnet sanitario o certificado de salud 6% UIT GRAVE
VESTIMENTA DEL PERSONAL

10,14 Debido a que el personal Involucrado en la carga y descarga no utiliza adecuada y limpia. 3% UIT LEVE
ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL

10,15 El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, estornudos, vómitos, fiebre etc). 5% UIT GRAVE
HABITOS Y COSTUMBRES

10,16 El personal del transporte carece de buenos hábitos de higiene 2% UIT LEVE
CARGA DE LOS AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

10,17 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos de establecimientos sir 
autorización sanitaria. 2% UIT GRAVE



Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos en recipientes contaminados, 
propiciando su deterioro.

25% UIT GRAVE

Por transportar alimentos en forma inadecuada propiciando su deterioro. 5% UIT LEVE
CONTAMINACION CRUZADA
Por transportar carcasas con carnes congeladas. 10% UIT GRAVE
Por transportar carcasas con carnes refrigeradas 10% UIT GRAVE
Por transportar productos congelados sin envasar con productos refrigerados. 10% UIT GRAVE
Por transportar alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal. 10% UIT GRAVE
Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos con productos hidrobiológicos. 10 % UIT GRAVE
Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con productos químicos, combustibles, 
plaguicidas u otros que pongan en riesgo la inocuidad.__________________ ;_________

10% UIT GRAVE

Por transportar al personal en el contenedor de los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos._______________________________________________________________ 10%UtT GRAVE

AUMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
Por transportar productos y sub productos cárnicos en vehículos no autorizados. 10% UIT GRAVE
Por transportar huevos en vehículos no autorizados. 10 % UIT GRAVE
Por permitir el transporte de subproductos de origen animal en envases inadecuados, 
xmiendo en riesgo las condiciones físicas y organolépticas de los productos cárnicos.______ 10 % UIT GRAVE

Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso 10% UIT GRAVE
Por transportar carne de aves en envases inadecuados que pongan el riesgo la inocuidad i 
los alimentos.____________________________________________ 10%UIT GRAVE

10,32 Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de frío correspondiente. 10% UIT GRAVE
ALIMENTO DE ORIGEN VEGETAL

10,33 Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos no autorizados 10% UIT GRAVE
10,34 Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto con e! piso 10% UIT GRAVE

10,35 Por transportar frotas y hortalizas frescas en envases de difidl higientzadón evitando su 
deterioro y contaminadán._________________________________________________ 10% UIT GRAVE

10,36 Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso y las paredes del contenedor. 10% UIT GRAVE
Por transportar en vehículos sin condiciones que minimizar los efectos ocasionados po r! 
exposición al ambiente (calor, humedad, deshidratadón y otros) 10% UIT GRAVE

PIENSOS

10,38 Por transportar piensos en vehículos no autorizados 10% UIT GRAVE
10,39 Por transportar piensos en contacto con el piso del contenedor 10% UIT GRAVE



=*10,40 3or transportar en envases que no protegen a los piensos de contaminación, no son de fácil 
inienizadón. I 5% UIT LEVE

11. raSlOUOS SOUDOS Y LIMPIEZA PUSUCA
WFRAGCKW SANCIÓN QRADUAUDAD MEDIDA COMPLEMENTAWA

É É H  iin J
■ )&§'//

3or abandonar o atrojar basura o residuos sólidos en la vfa pública (calzada, bermas y 
veredas) o en otros esoados uúbficos.

10% UIT LEVE

• id miü x
Por reincidir en la infracción 11.01 20%UfT LEVE

1Í03 Por abandonar en la via pública u otros lugares públicos materiales residuales provenientes de 
a limpieza de redes Dúblicas de desaaüe o canales de rieao. 40% UIT LEVE

s x \ Por arrojar o abandonar en la vfa pública por más de tres (03) dias, materiales de 
construcción, desmontes, escombros y/o cualquier otro material residual de obras de 
construcción oue obstaculicen el tránsito neatonal vto vehicular.

5% UIT LEVE RETIRO

\J ñ *
Por arrojar residuos sólidos y/o materiales residuales de obras de construcción, demolición u 
otras a las riberas v/o cauces de ríos v/o torrenteras. 50% UIT GRAVE RETIRO

5 ^ 1 1 .0 6 Por reincidir en la infracción 11.05 100% UIT GRAVE RETIRO

i  J f c iW

MIa\ c >í\

Por permitir el depósito de materiátes residuales provenientes de actividades de construcción 
y/o demolición en predios agrícolas, áreas o lugares que contravengan la normativa legal 
viaente. RETIRO
A) Propietario del predio 100% UIT GRAVE
B) Conductor o propietario del vehículo de transporte 50% UIT GRAVE

li 1 1
ía J m J Por reincidir en la infracción 11.07

RETIROA) Propietario del predio. 200% UIT GRAVE
B) Conductor o propietario del vehículo de transporte 100% UIT GRAVE

11,09 Por arrojar animales muertos en la vía pública, parques, plazas o terrenos sin construir. 10% UIT LEVE

11,10 Por micdonar y/o defecar y/o verter aguas servidas en la vfa pública y/o en predios urbanos 
sin construir. 10% UIT LEVE

11,11 Por daflar o destruir depósitos o tachos fijos de residuos sólidos u otros bienes de propiedad 
munidDal 20% UIT LEVE REPOSICION AL ESTADO ANTERIOR

11,12 Por depositar materiales de construcción o arrojar desmonte u otras materiales residuales en 
áreas verdes munidDales 20% UIT LEVE RETIRO

11,13 Por no limpiar y/o no retirar residuos sólidos de vias y áreas públicas hasta el siguiente día de 
realizados en estas ferias v otras actividades autorizadas. 20% UIT LEVE

12. ÁREAS VERDES Y AMBIENTE
CÓDIGO INFRACCION SANCIÓN QRADUAUDAD • MEDIDA COMPLEMENTARIA

12,01 Por sustraer o deteriorar el grasa y/o plantas ornamentales de parques, jardines, bermas t 
otras áreas verdes municipales 5% UIT LEVE REPOSICION AL ESTADO ANTERIOR

12,02 Por talar u ordenar talar árboles de vías públicas sin autorización (por cada uno) 50% UIT GRAVE RESTITUCION



3or podar árboles de áreas púbícas sin autorización 5% UIT LEVE

i 9 12® ^or cercar jardines públicos con alambres de púas u otros materiales peligrosos 10% UIT LEVE RETIRO

F i  m il 3or obstruir la labor de ios obreros municipales de áreas verdes 10% UIT LEVE
^¡¿L'IÉ P  «.TENENCIA ECANES
=x 6 d»qo a i r e e s ? * SANCIÓN GRADUALtDAD MEDIDA COMPLEMENTARIA

® T

Por no registrar al can en el Registro Municipal (solo para los canes que no califican como 
ootendalmente Delia rosos! 5% UIT LEVE

w

Por permitir que Eos canes realicen sus necesidades fisiológicas en los parques y bermas 
centrales v demás espacios públicos.

5%  UIT LEVE

Por no llevar un adecuado control sanitario que permita diagnosticar al can, en caso de 
ocasionar mordedura a una persona. 20% UIT GRAVE RETENCIÓN DEL CAN

^ 13,04 sor transportar al can en forma inadecuada (sin jaulas o canastas de seguridad apropiadas), 
sanción anKcahle inrienenrtientamente rara el omnfetarin v noseednr del ran.

5% UIT LEVE

13,05 Por contar en su domicilio con más de dos (02) canes de su propiedad, incumpliendo la 
Ordenanza Municipal 019-MDJH. 5% UIT LEVE

V & & P 6
Por abandonar o mantener al can fuera de la vivienda y/o en la vía pública y/o custodie 
vehículos o bienes que ocupan informalmente la via pública, poniendo en riesgo la salud. 20% UIT GRAVE

" \& X  ' CIA
& J s  í

Por no contar con licencia municipal o no haber registrado el can considerado potencialmente 
oeüaroso. 20% UIT GRAVE

 ̂J m L Por incumplir los requisitos establecidos para ser propietario o poseedor de un can 
considerado ootendalmente oeliaroso ÍA rt 4o de la Lev 27696). 5%  UIT LEVE

13,09

Por conducir ai can considerado potencialmente peligroso, por la via pública sin identificación, 
sin bozal o correa, según sea el caso, o que la utilizada no sea razonablemente suficiente para 
ejercer su
control, teniendo en cuenta su peso, tamaño, características físicas y agresividad, o quien to 
conduzca no sea aoto rara ello.

30% UIT GRAVE

13,10
Por permitir el ingreso de canes considerados potencialmente peligrosos a locales de 
espectáculos públicos deportivos, culturales o cualquier otro en donde haya asistencia masiva 
de personas, según el A rt 13.2, literal e) de la Ley 27596.

30% UIT GRAVE

13,11 No presentar anualmente al registro municipal el respectivo certificado de sanidad animal. 20% UIT GRAVE

13,12 Por no reportar la zoonosis o enfermedad del can de propiedad o en posesión a las 
autoridades sanitarias. 20% UIT GRAVE

13,13 Participar y/o organizar y/o promover o difundir las peleas de canes. 100 % UIT GRAVE

13,14 Por adiestrar o entrenar canes para pelea y/o para acrecentar o reforzar su agresividad. 100% UIT GRAVE



Por asumir una actitud irresponsable frente a la crianza del can vulnerando sus derechos: No 
daile aumento, maltratarlo, tenerlo encadenado o atado, no prestarte asistencia veterinaria 
cuando lo requiera, tenerlo en inadecuadas condiciones higiénico- sanitarias y/o sin los 
cuidados y atenciones que requiera durante sus necesidades fisiológicas, nutrictonates y de 
Menester.

100% UIT GRAVE

Por dejar en la vía pública en abandono el can considerado potendalmente peligroso, 
wniendo en riesgo la salud de la población. 100% UIT GRAVE RETENCIÓN D a  CAN

Por causar la muerte o cometer actos de violencia contra el can. 100 % UIT GRAVE
Abrir y/o conducir centros de adiestramiento o criaderos sin autorización o sin cumplir con los 
requisitos estableados en la Ley 27596 y en la normativa municipal

100% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA UCENCIA

Por permitir el ingreso de canes a establecimientos, centros de acopio, mercados de abastos, 
bodegas, supermercados, establecimientos de fabricación, distribución y comercialización de 
alimentos y bebidas para consumo humano y demás locales de asistencia masiva de 
personas._____________________________________________________________

10% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)

13,20 Por reincidir en la infracción 13.19 20% UiT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACION 
______________DE LA UCENCIA

Por abandonar canes en viviendas cerradas o desocupadas. 5% UIT LEVE
Por permitir que el can perturbe constare mente la tranquilidad de los vednos, mediante 
ladridos, aullidos o generen ruidos molestos. 2% UIT LEVE
Por abandonar canes enfermos o arrojar canes muertos en la vía pública- o áreas de uso 
público.________________________________________________________________ 2%UIT LEVE

INFRACCION
14, USO COMERCIAL DE LA VIA PUSUCA Y DEL RETIRO FRONTAL

CÓDIGO SANCIÓN MEDIDA COMPLEMENTARIA

14,01 Por instalar kioscos, módulos o puestos de venta ambulatoria dentro del predio sin la 
correspondiente autorizadón munidoal._______________________________________ 5% UIT LEVE

14,02 Por reincidir en la Infracdón 14.01 10% UIT GRAVE RETENCION Y DECOMISO

14,03 Por usar la vía pública para el comercio ambulatorio sin autorización munidpakkioscos, 
triciclos, carretas, módulos o puestos de venia y otros similares._____________________ 10% UIT LEVE RETIRO

14,04 Por reincidir en la infracción 14.02 20% UIT GRAVE RETENCION Y DECOMISO

14,05 Por no mantener limpio el entorno inmediato del kiosco, módulo o puesto de venta autorizado 
de comercio ambulatorio._______________________________________ 5% UIT LEVE

14,06 Por mantener el kiosco, módulo o puesto de venta ambulatoria de alimentos o comidas al 
paso, en condiciones antihigiénicas y en mal estado de conservadón. 10% UIT GRAVE RETENCION Y DECOMISO

14,07 Por mostrar el conductor del Kiosco, módulo o puesto de venta de alimentos o comidas al 
paso autorizado, en condiciones antihigiénicas._________________________________ 5% UiT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DlAS)

14,08 Por reincidir en ta infracción 14.07 10% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA



Por exhibir y/o comercializar productos en la vía o áreas de uso público provenirte de 
establecimientos comerciales._________________________________________________

5% UIT LEVE

5or comercializar y expender productos o insumos con fecha de venchúento caducada. 20% UIT GRAVE DECOMISO
Por expender bebidas alcohólicas en kioscos, módulos o puestos de venta. 10% UIT GRAVE DECOMISO
Por incumplir el horario estableado para kioscos, módulos de venta. 5% UIT LEVE

^413 Por usar kiosco, módulo o puesto de comercio ambulatorio para actividades no autorizadas. 2% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA (05 DIAS)
Por colocar en la via pública elementos que obstaculicen el tránsito vehicular y/o peatonal. 2% UIT LEVE RETIRO

Por comercializar y/o exhibir materiales de construcción ocupando la vía pública. 20% UIT GRAVE RETIRO
Por utilizar la vía pública (calzada, bermas o veredas) para efectuar reparaciones mecánicas, 
pintado, lavado, cambio de aceite u otros servicios simiares para vehículos.____________ 2 % UIT LEVE RETIRO

Por reincidir en la infracción 14.16 30%UIT GRAVE DECOMISO

14,18 Jor utilizar la vía pública (calzada, bermas o veredas) para realizar trabajos de cerrajería o 
carpintería metálica u otros en general._______________________________________ 2% UIT LEVE RETIRO DE HERRAMIENTAS U OTROS BIENES

14,19 Por remddir en la infracción 14.18 2%UIT GRAVE RETIRO DE HERRAMIENTAS U OTROS BIENES
Por estacionar vehículos o instalar remolques en las vías o áreas públicas con fines 
comerciales sin autorización municipal 20% UIT GRAVE RETIRO DEL VEHICULO
Por utaizar el retiro frontal y/o jardín de aislamiento para fines distantes a los señalados en e 
Item 2.19. autorización municipal.___________________________________________ 2%UIT LEVE
Por instalar mesas de pinball, fu foto y otros juegos de diversión en la via pública sin 
autorización municipal. 2% UIT LEVE RETIROt3UlUll¿aULHl tiiumwuai.
Por ocupar la vía pública instalando toldos, carpas u otros elementos sin autorización 
municipal14,23 2% UIT LEVE RETIRO
Por realizar actividades promocionales de venta de bienes y/o servicios en puestos fijos o 

14,24 itinerantes en vías o áreas de uso público sin autorización municipal ( reparto de volantes, 
revistas o encartes), por cada puesto fijo o itinerante.________

2 % UIT LEVE RETIRO

15. ESPECTACULOS!nsP Lia i ira .ES

GRADUALO) ADCÓDIGO SANCION MEDfDA COMPLEMENTARIA
15,01 Por realizar espectáculos públicos no deportivos sin autorización municipal. 50% UIT GRAVE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

15,02 Por realizar el espectáculo público no deportivo distinto a la autorización municipal. 50% UIT GRAVE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

15,03 Por permitir el ingreso de menores de edad a espectáculos púbBcos no deportivos para
mayores de edad._________________________________________________ 25% UIT GRAVE

15,04 Por permitir el ingreso al espectáculo público no deportivo, sin el debido boleto o comprobante. 10% UIT LEVE



Por ocupar sin autorización áreas verdes, losas deportivas, vías públicas y otros similares 

para la realización de polladas, parrilladas, fiestas patronales u otras actividades similares.
25% UIT GRAVE RETIRO

Por no controlar el orden ni desalojar de locales o establecimientos a personas que muestren 
conducta improoia.

5% UIT LEVE

Por instalar parques de diversiones, circos, 
autorización municipal.

. _______

juegos recreativos y otros similares sin 15% UIT GRAVE RETIRO

Por no contar o carecer el establecimiento del botiquín de primeros auxilios 
medicamentos básicos establecidos por la normatividad pertinente.
In r  nn m n ta r  m n  ovfinfnme m n tra  inranHine ten o r la r a m a  unnriHa n  nn  hm orlnc

|

o falta de 2% UIT LEVE

Por no contar con extintores contra incendios, tener la carga vencida o no tenerlos en número, 
capacidad, cantidad adecuada y por tener dificultad de acceso a los mismos.___________ 6% UIT GRAVE

16,03
Por no contar el establecimiento comercial dedicado a la elaboración y/o expendio de 
alimentos y bebidas con las condiciones de ventilación, iluminación, libre acceso que impidan o 
limiten una adecuada atención y seguridad de los usuarios.

10% UIT GRAVE CLAUSURA TEMPORAL HASTA LA SUBSANACIÓN 
DE LO OBSERVADO

Por superar la capacidad máxima autorizada del local (aforo), o por superar la capacidad 
máxima permitida para el espectáculo público no deportivo o actividad soda! en retintos 
cerrados

50% UIT GRAVE SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO

Por contar con instalaciones eléctricas que incumplan lo dispuesto en el código nacional de 
electricidad ______  ______  ______  ______  ____ 10% UIT GRAVE CLAUSURA TEMPORAL HASTA LA SUBSANACIÓN 

__________DELO OBSERVADO
16,06 Por no contar con luces de emergencia o estar inoperaüvo estos si el local o establecimiento 

funcionan en horario nocturno_______________________ _____ 5% UIT LEVE

16,07 Por obstaculizar y/o ocupar en áreas de seguridad interna extema, rutas de escape, saGdas de 
emeroenda, etc.______________________________________________ ;_______ __ 5% UIT LEVE CLAUSURA TEMPORAL HASTA LA SUBSANACIÓN 

DE LO OBSERVADO
16,08 Por mantener instalaciones que contengan o usen contaminantes material inflamable 

explosivos, sin las medidas de seguridad de Defensa Civil._________________________ 20% UIT GRAVE CLAUSURA TEMPORAL HASTA LA SUBSANACIÓN 
____________DELO OBSERVADO

16,09 Por obstaculizar o negarse a prestar las fadBdades necesarias para la adecuada fiscalización 
de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificadones-ITSE. 10% UIT GRAVE CLAUSURA TEMPORAL 05 DIAS.

16,10 Por reincidir en la infracción 16.09 20% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA E INICIO DE REVOCACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN.

Por no contar con el Informe Técnico de Opoiión Favorable de Defensa Civil, para la 
16>11 realización de Espectáculos Públicos no Deportivos y/o Acta de visita de Seguridad en 

Edificaciones-VISE.
50% UIT GRAVE SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DEL 

ESPECTÁCULO

16,12 Por manipular sustandas 
adecuadas.

peligrosas y contaminantes sin las medidas de seguridad 10% UIT GRAVE



® ¡ § S  
f \ r \

sor no contar con señales de seguridad y evacuación o cartel de aforo según el expediente 
aprobado o Plan de Seguridad para el local o establecimiento, segfun sea el caso.

5% UIT LEVE

y
f>or tener las puertas de salida de emergencia del local o establecimiento fuera de servido. 5% UIT LEVE CLAUSURA TEMPORAL HASTA LA SUBSANACION 

DE LO OBSERVADO

y ¡ w
Por desacatar o incumplir las disposiciones de seguridad y protección en la normatividad de 
Defensa Civil.

10% UIT GRAVE CLAUSURA TEMPORAL HASTA LA SUBSANACION 
DE LO OBSERVADO |

í P w Por reincidir en la infracción 16.15 20% UIT GRAVE CLAUSURA DEFINITIVA I

ü  16,17 Por mantener edificaciones ruinosas o en peligro de colapsar, creando peligro para la 
secundad de los usuarios v concurrentes a dichas Edificaciones. 100% UIT GRAVE DEMOLICIÓN

18 Por mantener deficiencias estructurales y/o de conservación de edificaciones destinadas al 
público, significando peligra para la seguridad de usuarios y visitantes. 100% UIT GRAVE CLAUSURA TEMPORAL HASTA LA SUBSANACIÓN 

DE LO OBSERVADO

/M 19 Por no exhibir el Certificado ITSE o el Certificado de Defensa Civil. 5% UIT LEVE
& ^1 6 ,2 0 Por no contar con el Certificado USE o el Certificado de Defensa Civil. 50% UIT GRAVE CLAUSURA TEMPORAL 15 DIAS.

Í  1W1
Por no haber regularizado la obtención del certificado USE en el plazo de clausura señalado 
en el ITEM 16.19 CLAUSURA DEFINITIVA

,22 Por no contar o incumplir con Plan de Seguridad y evacuación en defensa civil para 
espectáculos públicos. 30% UIT GRAVE SUSPENSION Y/O CANCELACION DEL 

ESPECTÁCULO

i
Por agredir verbalmente o flacamente al inspector técnico de seguridad en edificaciones o 
miembro del aruDo irtsoector de la munnoalidad. sin Derruido de la denunda Denal. 50% un GRAVE CLAUSURA TEMPORAL 05 DIAS.

u #
Por tendido de cables aéreos que pongan en peligro o riesgo la vida, salud de la persona y/o 
DroDiedad pública v privada 100% UIT GRAVE RETIRO

f á ?  17. OBRAS PÚBLICAS |
CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN GRADUAUDAD MEDIDA COMPLEMENTARIA

17,01 Por realzar trabajos en vias pubficas pavimentadas y/o adoquinado sin autorización 
munidpal. 5% del valor de obra LEVE PARALIZACION DE LA OBRA Y REPOSICION A SU 

ESTADO ANTERIOR.
17,02 Por dañar vfas públicas pavimentadas por aniegos u otras causas (por m2). 10% UIT LEVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR
17,03 Por incumplr la medida complementaria de la Infracción 17.02 30% UIT LEVE

17,04 Por realizar trabajos en vfas publicas no pavimentadas sin autorización munidpal (por mi). 4% del Valor de la obra LEVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y REPOSICION A SU 
ESTADO ANTERIOR.

17,05 Por dañar vías públicas no pavimentadas por aniegos u otras causas (por m2), 8% UIT LEVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR

17,06 Por incumplir la medida complementaria de la Infracdón 17.05 (En caso de zanjas al 100% de 
la tasa respectiva) 20% UIT GRAVE

17,07 Por provocar daños a la propiedad pública munidpal por cualquier causa (veredas, bermas,
sardineles v otros).

10% del Valor de la 
obra LEVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR

17,08 Por incumplir la medida complementaria de la Infracción 17.07 25% del Valor de la 
obra GRAVE REITERAR LA MEDIDA COMPLEMENTARIA EN EL 

PLAZO MÁXIMO DE TRES (03) DlAS. I



3or realizar movimiento de tierras que durante su ejecución provoque nesgo y/o peligro a la 
xoDiedad privada o pública. 15% UIT LEVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y REPOSICION A SU 

ESTADO ANTERIOR

i r a
3or incumplir la medida complementaria de la Infracción 17.09 25% UIT GRAVE DEMOLICION Y/O REPOSICIÓN AL ESTADO 

ANTERIOR EN UN PLAZO DE DIEZ (10) DlAS

Í it H Por realizar construcciones y/o instalar cualquier otro elemento (cercos, rejas, tranqueras, 
cadenas, pradeñas, etc.) que obstaculice el tránsito vehicular v/o peatonal. 100% UIT LEVE RETIRO Y/O DEMOUC1ÓN

m / í Por incumplir la medida complementaría de la infracción 17.11 200% UIT GRAVE DEMOLICIÓN Y/O REPOSICIÓN AL ESTADO 
ANTERIOR EN UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS

Por construir rompemuelles, gibas o reductores de velocidad en la vía pública. 100% UIT GRAVE DEMOLICIÓN

vf® É l4l  ’\\i=  n Por incumplir la medida complementaria de la infracción 17.13 200% UIT GRAVE DEMOLICION Y/O REPOSICION AL ESTADO 
ANTERIOR EN UN PLAZO DE CINCO (05) DÍAS

n p h Por reparar deficientemente la calzada, bermas, veredas y/o sardineles 100% valor de la tasa LEVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR
| L g / 16 Por incumplir la medida complementaria de la infracción 17.15 100%valorde la tasa GRAVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR

f l 17.17 Por colocar postes y/o muretes sin autorización y/o de manera deficiente que implique riesgo 
de accidente. 1% del valor de obra GRAVE PARALIZACIÓN Y RETIRO

f e \ 18

Por no colocar señales preventivas de seguridad en obras realizadas en la via pública, (redes 
de equa. desaaüe. eneróla eléctrica, instalaciones de telefonía, gas y similares)

0.05 % del valor de la 
obra LEVE PARALIZACION DE LA OBRA HASTA LA 

SUBSANACIÓN DE LA OBSERVACIÓN
vaSv 

• iA \B r¡9
Por cerrar vías públicas para trabajos de construcción y otros similares, sin autorización 
municipal 25% UIT LEVE

t ,  J ^  io  
* JzZ f Por ocupar temporalmente áreas destinadas a aportes municipales 20%UIT LEVE RETIRO
S 4 $ & Por construir en áreas verdes y aquellas destinadas a aportes municipales 100% UIT GRAVE DEMOLICIÓN
l  ^ 1 7 ,2 2 Por ocupar y/o construir en áreas protegidas, de reserva, intangibles o de riesgo. 100% UIT GRAVE RETIRO Y/O DEMOLICIÓN

17,23 Por incumplir la medida complementaría de la infracción 17.22 100% UIT GRAVE RETIRO Y/O DEMOLICIÓN
17,24 Por dañar o destruir señales de circulación vehicular o peatonal. 5 % UIT LEVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR

17,25 Por incumplir la medida complementaria de la infracción 17.24 20% UIT GRAVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR

17,26 Por el desprendimiento y/o caída de materiales de construcción en la vía pública desde los 
vehículos encargados de su transporte (tierra, arena u otros agregados de construcción). 5% UIT LEVE RETIRO Y LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA

17,27 Por señalizar la vía pública contraviniendo la normativa vigente 5% UIT LEVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR

17,28 Por instalar sub estaciones eléctricas aéreas, tableros de control, buzones, otras cajas 
cámaras sin la respectiva autorización en espacios públicos. 100% de ta tasa GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y REPOSICIÓN A SU 

ESTADO ANTERIOR

17,29 Por imcumplir la medida complementaria de la infracción 17.28 100% de la tasa GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA



H ü s e a  ¡w  i SANCIÓN 0RADUAUDAD MEDIDA COMPLEMENTARIA
3or obstaculizar las labores de fiscalización y control municipal de obras privadas. 25% UIT LEVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA
^ r  no exhfeir la licencia de edificación y/o demolición a requerimiento de la autoridad o por no 
iresentar en la obra el iuego de planos aprobado, firmado y sellado. 3% UIT LEVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA

w

^or ejecutar edificaciones sin licencia de obra, según la Ley N9 29090, su reglamento y 
normas complementarias y/o modificatorias. (Al propietario o responsable de la ejecución de la 
abra.)

10%vak>rde la obra de 
construcción GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA

T Í8 .0 4 Por incumplir la(s) medida(s) complementaria(as) de la infracción 18.03 (Al propietario y/o 
responsable de la eiecucton de ta obra) 20% valor dé !a obra GRAVE DEMOLICIÓN

r | 805

Por oonstmir mayor área a la autorizada en la licencia de edificación.

10% delvalordela 
obra por el área de 

construcción no 
autorizada

GRAVE
PARALIZACIÓN DE LA OBRA O DEMOLICIÓN DEL 

AREA DE CONSTRUCCIÓN NO AUTORIZADA 
(PORCENTAJE PERMITIDO POR NORMA)

18,06 Por incumplir la(s) medida(s) complementaria(as) de la infracción 18.05

20% delvalordela 
obra por el área de 

constjucdón no 
autorizada

GRAVE DEMOLICIÓN DEL PORCENTAJE SUPERIOR AL 
MAXIMO PERMITIDO.

Por efectuar construcciones en áreas de retiro. 50% UIT LEVE PARALIZACION Y REPOSICION A SU ESTADO 
ANTERIOR.m m

_ x w Por incumplir la(s) medida(s) complementaria(as) de la infracción 18.07 100% UIT GRAVE DEMOLICIÓN
Por ocupar toda o parte de la vía publica por lapso mayor al de la autorización municipal para 
trabajos de construcción y/o almacenamiento de materiales y/o similares. 10% UIT LEVE RETIRO DE LOS MATERIALES Y/O BIENES

Por incumplir !a(s) medida(s) complementaria(as) de la infracción 18.09 20% UIT LEVE RETIRO DE LOS MATERIALES Y/O BIENES

=*18,11 Por ocasionar daños que afecten a otro predio en pleno proceso constructivo o de instalación. 100% UIT LEVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y/O DEMOLICIÓN

18,12 Por ocasionar daños a terceros por deficiente instalación o ubicación de postes durante el 
proceso. 15% UIT LEVE REPOSICIÓN A SU ESTADO ANTERIOR

18,13 Por realizar actividades extractivas no metálicas sin autorización municipal. 50% UIT LEVE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
18,14 Por reincidir en la infracción 18.13 100 %U1T GRAVE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

18,15 Por incumplir los limites y/o parámetros de la autorización municipal para actividades de 
extracción no metálicas 75% UIT LEVE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

18,16 Por modificar y/o construir y/o edificar en contravención a las disposiciones del Reglamento 
Nacional de Edificaciones - RNE.

10% del valor de la 
obra GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y/O DEMOLICIÓN

18,17 Por incumplir las medidas complementarias de la infracción 18.16 20% del valor de obra GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN

18,18 Por no cercar terreno sin construcción o cerco inconcluso. 10% UIT LEVE EJECUCIÓN DE LA OBRA

18,19 Por modificar el proyecto aprobado y/o realizar cambios o alteraciones sustanciales a la obrs 
sin autorización municipal

10% delvalordela 
obraporelareade 

constrcdon modificada
GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN



Por Incumplir !a(s) medida(s) compiementaña(as) de le infracción 18.19
20% del valor de la 
obra por claree de 

constrodon modificada
GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEMOLICIÓN

Por carecer de numeración el predio cuando ésta ha sido asignada por la municipalidad. 3%UIT LEVE
Por colocan) utilizar numeradón de predio distinta a la asignada porlamunidpalidad. 5% UIT LEVE RETIRO
Por incumpEr la medida complementaria de la infracción 18.22 10% UIT GRAVE RETIRO
Por utiEzar explosivos para la ejecudón de demoliciones sin autorización de la entidad 
correspondiente._________________________________________________________ 200% UIT GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA

INFRACCIÓN
19. HABILITACIONES URBANAS _____________________

SANCIÓN GRADUAUDAD MEDIDA COMPLEMENTARIA

Por ejecutar habilitaron o por ejecutar obras de habilitación urbana sin proyectos aprobados.
10% del valor estimado 

de las obras de 
habilitación ejecutadas

GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA

Por ejecutar modificadón no autorizada de proyecto de habilitación urbana aprobado.
10% del valor délas 
obras de habilitación 

ejecutadas
GRAVE PARALIZACIÓN DE LA OBRA

Por publidtar y/o comercializar lotes para el uso que no este estipulado según el Plan de 
Desarrollo Metropolitano vigente.

10% de la venta total 
de Iotas GRAVE

Por comercializar lotes de dominio público 200% UIT GRAVE
Por ocupar y/o construir en áreas intangibles y/o protegidas. 100 % UIT GRAVE PARALIZACIÓN Y DEMOUCIÓN DE LA OBRA

19,06 Por realizar construcciones en áreas que no cuentan con habilitación urbana. 100% UIT GRAVE PARALIZACIÓN Y DEMOUCIÓN DE LA OBRA
19,07 Por habilitar terrenos afectados por vías planificadas por los planes provindal y distrital. 100% UIT GRAVE PARALIZACIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA

19,08 Por habilitar, agrupar, invadir y/o construir en predios de dominio público munidpal (áreas 
verdes, parques, vías v otrosV 200% UIT GRAVE PARALIZACIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA

19,09 Por modificar sin autorizadón las obras de habilitación urbana y/o planeamiento integral 
aprobados por la munldoaEdad. 100%U1T GRAVE PARALIZACIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA

19,10 Por no cumplir con el plazo otorgado en la Ucencia de Hablitadón Urbana para la culminación 
de las obras de habilitación 25% UIT GRAVE

19,11 Por subdñÁdir o independiza1 predios sin cumplir con la normatividad vigente (parámetros 
urbanos, secciones de vias. entre otrosV 100% UIT GRAVE PARAUZACIÓN DE LA OBRA

19,12 Por no instalar medios de protección y/o seflalizadón para los peatones o vehículos cuando se 
habiliten terrenos. 20% UIT LEVE

20. NORMAS DE ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN PREFERENTE

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN GRADUAUDAD MEDIDA COMPLEMENTARIA



M nE S  13:11

3or no brindar atención preferente a las mujeres embarazadas, niñas, niños, personas adultas 

■nayores y con discapacidad, en los lugares de atención al público y/o omitir consignar en 

uqares visibles de fácfl acceso y con caráctsres leqibles la atención preferente.

10% u n LEVE

1 É //
Por obstaculizar, limitar o dificultar el libre acceso a una edificación donde se presta servicio de 
atendón al público (pública o privada) de las personas con discapacidad, o no cumplir con las 
condiciones del nivel básico de adecuación.

20% UIT LEVE CLAUSURA TRANSITORIA DE CINCO (05) DlAS

T  20,03 Por realizar en espacio publicitario un acto o comportamiento físico y verbal de Índole sexual 
leve contra una o varias oersonas: frases, aestos. silbidos, sonidos de besos

2096UIT
LEVE

^ 0 , 0 4
Por realizar en espacio pibliciatario un acto o comportamiento tísico y verbal de índole sexual 
leve contra una o varias personas: tocamientos, frotamientos contra el cuerpo, masturbación 
publica, excibidonismo

1 UIT LEVE

^ . 0 5
Por no colocar carteles o anuncios que exhiban la realización de comportamientos físicos y 
verbales de índole sexual en los establecimientos comerciales u obras en proceso de 
edificación

50% UIT GRAVE
\r

20,05

Por obstaculizar, limitar o dificultar el libre acceso a una edificación donde se presta servicio de 

atención al público (pública o privada) de las personas con discapactdad, o no cumplir oon las 

condiciones del nivel básico de adecuación.

20% UIT LEVE CLAUSURA TRANSÍTORIA DE CINCO (05) DlAS

21. INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0 ) TELECOMUNICACIONES
« y l lS U INFRACCIÓN SANCION GRADUAUDAD MEDIDA COMPLEMENTABA

0 UA ' Por instalar una estación de radiocomunicación o una infraestructura de telecomunicaciones 
sin autorización municipal. 500% UIT GRAVE

V T » ^
21,02 Por ampliar y/o modificar la infraestructura de telecomunicaciones sin autorización 100% UIT LEVE

21,03 Por construir casetas y/o instalar torres para antenas u otros usos de telecomunicaciones sin
autorización munidDal. 100 % UIT LEVE RETIRO O DEMOLICIÓN

21,04 Por incumplir los lincamientos sobre mínimo impacto paisajístico establecido en la Sección 
del Anexo 2 del Decreto Supremo N° 03-2015-MTC. 300 % UrT GRAVE

21,05 Por instalar la infraestructura en telecomunicaciones invadiendo espacio publico (vías públicas 
dazas, oaraues. ares, suelo, subsuelo, etc) 500% UIT GRAVE

21,06 Por instalar la infraestructura en telecomunicaciones obstruyendo la drculadón de vehículosy 
peatones. 500% UIT GRAVE RETIRO

21,07 Por instalar la Infraestructura en telecomunicaciones impidiendo el uso de parques y plazas. 500 % UIT GRAVE RETIRO

21,08 Por instalar la infraestructura en telecomunicaciones interfiriendo en la visibilidad de la: 
señales de tránsito 300 %urr GRAVE RETIRO



Por instalar la infraestructura en telecomunicaciones impidiendo el acceso o haciendo inviable
f

el mantenimiento, funcionamiento o instalación de infraestructura de otros servidos públicos.
200 %UIT LEVE RETIRO

Por instalar la infraestructura en telecomunicaciones dañando el patrimonio urbanístico, 
histórico, cultural, turístico, arqueofogico y pasajistico. 300% UIT GRAVE RETIRO

Por no señalizar o colocar elementos de seguridad y/o presentar deficiencias en obras de 
ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones y/o 
radiocomunicación

50%UtT LEVE PARALIZACIÓN DE OBRA

Por incumplimiento de la medida complementaria de la infracción 22.11 100% UIT LEVE PARALIZACIÓN DE OBRA


