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ORDENANZA Nº 0238 – MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas,  11 de enero de 
2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, asimismo, los artículos 9°, 39° y 40° concordante con el 
artículo 69° de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, 
precisa que corresponde al Concejo Municipal del Gobierno 
Local regular mediante ordenanza las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, mo-
dificado por Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, 
concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económi-
ca y administrativa en los asuntos de su competencia. Esta 
autonomía de las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administra-
ción, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
en Sesión de Concejo de fecha 11 de enero del 2022, y;

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

- La salud, higiene, seguridad vial.

- Otras que atenten contra el interés colectivo.

Las medidas provisionales tienen como finalidad asegurar 
la eficacia de la Resolución de Sanción Administrativa que 
pudiera recaer en la etapa sancionadora.

El monto de la multa administrativa se fijará dentro del Cua-
dro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad, 
teniendo en consideración la gradualidad asignada para ca-
da infracción.
El cálculo de las mismas se realizará en función a los si-
guientes conceptos, según sea el caso:

- Otras que se establezcan por disposiciones de normas 
emitidas por el Gobierno Nacional

la eficacia de la resolución de las obligaciones contenidas 
en la resolución de sanción administrativa. Se disponen du-
rante la actividad de fiscalización o dentro de la etapa de ins-
trucción del procedimiento administrativo sancionador, y 
ejecutadas por los fiscalizadores municipales, con el fin de 
cautelar el interés general; siendo éstos:

- El medio ambiente.

n. Multa Administrativa: Es la sanción pecuniaria que el 
órgano sancionador impone al administrado infractor, que 
consiste en el pago de una suma de dinero, por haberse 
acreditado la responsabilidad del infractor ante la comisión 
de una infracción durante el procedimiento administrativo 
sancionador.

-  Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la 
fecha de la comisión o detección de la infracción.
-  Un porcentaje del valor de la obra.

- La seguridad ciudadana.

- El urbanismo y la inversión privada.

La autoridad municipal no podrá aplicar multas sucesivas, 
de acuerdo con el Principio Non Bis In Ídem, por la misma in-
fracción, ni por la falta de pago de una multa, estando impe-
dida, además, de multar por sumas mayores o menores a 
las establecidas en el Cuadro Único de Infracciones y San-
ciones.
o. Imputación de Cargo (IC): Es el documento por el cual 
se pone en conocimiento al supuesto infractor, el hecho 
que configura una infracción administrativa; a fin que este 
ejercite su derecho a la defensa a través del correspon-
diente descargo.
La Imputación de Cargo (IC) es emitida por el fiscalizador 
municipal durante la actividad de fiscalización, con la cual 
se da inicio al procedimiento administrativo sancionador. A 
ésta se le adjunta la respectiva Acta de Fiscalización.

u. Responsabilidad Administrativa del Infractor: Cuan-
do de la actividad de fiscalización y durante el desarrollo de 
la etapa instructora, se identifique al propietario del bien, el 
titular o conductor del establecimiento comercial, el posee-
dor del bien, el titular de la Licencia de Edificación, la em-
presa prestadora de servicios públicos, o el titular de cual-
quier otra autorización municipal expedida; como los obli-
gados de cumplir con las disposiciones nacionales y muni-

p. Órgano Instructor: Órgano encargado de realizar las 
acciones operativas de fiscalización y control municipal; asi-
mismo, es la responsable de cautelar el cumplimiento de 
las obligaciones y prohibiciones contenidas en las orde-
nanzas, los dispositivos legales de alcance nacional de ob-
servancia de los gobiernos locales y disposiciones admi-
nistrativas municipales. Es el órgano facultado para impu-
tar cargos, solicitar el dictado de medidas provisionales, 
realizar las acciones de instrucción y actuación de pruebas 
durante la etapa de Instrucción y emitir el Informe Final de 
Instrucción.

Las multas administrativas por infracciones a los dispositi-
vos municipales son de carácter personal, por lo que no 
son transmisibles a los herederos o legatarios, ni por acto o 
contrato celebrado entre el infractor con terceras personas.

El órgano instructor es la encargada de la ejecución y su-
pervisión del plan anual de fiscalización municipal; así co-
mo de la evaluación de los descargos presentados por los 
administrados y la emisión del respectivo informe final de 
instrucción.
q. Órgano Sancionador: Es la unidad orgánica competen-
te para determinar la existencia de responsabilidad admi-
nistrativa, imponer sanciones, dictar medidas provisiona-
les, y/o correctivas; así como de resolver los recursos de re-
consideración presentados contra las resoluciones de san-
ción administrativa. 

s. Resolución de Sanción Administrativa (RESA): Es el 
Acto Administrativo a través del cual el Órgano Sanciona-
dor impone al infractor una multa pecuniaria, así como una 
medida correctiva, en caso de corresponder, de conformi-
dad con el CUIS, al haber incurrido en la comisión de una 
conducta infractora y luego del respectivo procedimiento 
administrativo sancionador.

r. Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS): 
Conjunto de actos y diligencias tramitados por las Autorida-
des respectivas, en ejercicio de su potestad sancionadora, 
conducentes a la imposición de una sanción de carácter ad-
ministrativo.

t. Resolución de Archivo (RA): Es el acto administrativo 
por medio del cual el órgano sancionador, resuelve que no 
existe responsabilidad administrativa respecto del infrac-
tor, dentro del procedimiento administrativo sancionador. 
Mediante esta resolución se ordena además el archivo del 
procedimiento.

Artículo 2.- Finalidad
La presente Ordenanza tiene por finalidad velar por el cum-
plimiento de las normas y la adecuación de las conductas 
que pueden tipificarse como infracciones por incumplimien-
to de las normas municipales y dispositivos legales de al-
cance nacional; así, como la obtención de medios probato-
rios idóneos para garantizar al administrado la correcta apli-
cación de sanciones.

ciones y prohibiciones de carácter administrativo en el marco 
de la función fiscalizadora y sancionadora de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas.

ORDENANZA QUE REGULA EL RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD 
DE FISCALIZACIÓN Y DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE CHACHAPOYAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Que, así mismo, el Artículo 47° del cuerpo legal antes seña-
lado establece que «El concejo municipal aprueba y modifica 
la escala de multas respectivas. Las multas de carácter tribu-
tario se sujetan a lo establecido por el Código Tributario. La 
autoridad municipal no puede aplicar multas sucesivas por la 
misma infracción ni por falta de pago de una multa. Asimis-
mo, no puede hacerlo por sumas mayores o menores que las 
previstas en la escala aprobada»;

Que, el Artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 establece que: «Las normas municipales son 
de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las san-
ciones correspondientes, sin perjuicio de promover las accio-
nes judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a 
que hubiere lugar. Las ordenanzas determinan el régimen de 
sanciones administrativas por la infracción de sus disposicio-
nes, estableciendo las escalas de multas en función de la gra-
vedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pe-
cuniarias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal 
podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o li-
cencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobi-
liario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización 
de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmoviliza-
ción de productos y otras. A solicitud de la municipalidad res-
pectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la Policía Na-
cional prestará su apoyo en el cumplimiento de las sanciones 
que se impongan, bajo responsabilidad»;

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio 
de la actividad de fiscalización y el procedimiento administra-
tivo sancionador; así como, el dictado de las medidas provi-
sionales y/o correctivas, para el cumplimiento de las obliga-

Artículo 1.- Objeto

Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atri-
buciones conferidas por el Artículo 9° inciso 8 y 9 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Munici-
pal, aprobó lo siguiente:

Que, con Informe Legal N°  396 -2021-MPCH/OGAJ de fe-
cha 27 de diciembre de año 2021, la Oficina General de Ase-
soría Jurídica, recomienda la aprobación del mencionado 
Proyecto de Ordenanza Municipal; toda vez que el mismo se 
encuentra dentro del marco legal vigente; por lo que reco-
mienda que la misma sea puesta a consideración del Conce-
jo Municipal para su aprobación; 

Que, en el artículo Nº 239ª del D. Supremo Nº 004-2019-
JUS, la actividad de fiscalización constituye el conjunto de ac-
tos y diligencias de investigación, supervisión, control o ins-
pección sobre el cumplimiento  de las obligaciones, prohibi-
ciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, deri-
vados de una norma legal  o reglamentaria, contratos con el 
Estado u otra fuente jurídica , bajo un enfoque  de cumpli-
miento normativo, de prevención del riesgo  y tutela de los 
bienes jurídicos ̀ protegidos . Y corresponde su atribución  so-
lamente por Ley (ordenanza tiene rango de Ley) o decreto le-
gislativo sus atribuciones.

La actividad de fiscalización y el procedimiento administrati-
vo sancionador regulados en la presente Ordenanza, se ri-
gen por los principios recogidos y establecidos en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.

Artículo 4.- De los principios

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones dictadas en la presente Ordenanza son 
aplicables a toda persona natural o jurídica de derecho pú-
blico o privado, u otro tipo de sujeto de derecho, nacionales 
o extranjeros, que en el ejercicio de sus actividades econó-
micas o habituales incumpla las normas municipales o dis-
positivos legales de alcance nacional sujetas al ámbito de 
la competencia material y territorial de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas, con excepción de aquellas obliga-
ciones de carácter tributario.

d. Administrado: Es toda persona natural o jurídica, de de-
recho público o privado u otro tipo de sujeto de derecho, na-
cional o extranjero, sujeto a la actividad de fiscalización o a 
la potestad sancionadora de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, por la presunta comisión de una infracción 
administrativa, derivada del incumplimiento de las obliga-
ciones y prohibiciones contenidas en normas municipales y 
dispositivos legales de alcance nacional, dentro del ámbito 
de la competencia material y territorial de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas.

h. Fiscalizador municipal: Es el personal de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas que ejerce las acciones 
comprendidas en el numeral 239.1 del artículo 239° del Tex-
to Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, aprobado por Decreto Su-
premo N° 004-2019-JUS. Está facultado para elaborar y 
evaluar actas, informes técnicos, imputar cargos para ini-
ciar el procedimiento administrativo sancionador y otras ac-
tividades vinculadas a las diligencias de fiscalización de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

j. Infracción: Toda acción u omisión que constituya el in-
cumplimiento de las disposiciones municipales, debida-
mente tipificadas en el Cuadro Único de Infracciones y San-
ciones de la Municipalidad de Chachapoyas.
k. Infractor: Persona Natural o Jurídica, así como cual-
quier entidad pública, que incurre en infracción administra-
tiva.

e. Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS): 
Es el instrumento en el cual se tipifican las conductas a ser 
consideradas como infracción administrativa pasible de 
sanción de multa administrativa, así como su gradualidad, 
monto de multa y medida correctiva, de corresponder.
f. Denuncia: Comunicación realizada por cualquier perso-
na respecto a hechos que considera contrarios a las nor-
mas municipales vigentes.
g. Diligencia: Toda actuación realizada por los fiscalizado-
res municipales en cumplimiento de sus funciones y activi-
dad de fiscalización.

i. Informe Final de Instrucción (IFI): Es el documento emi-
tido y suscrito por la autoridad encargada de la etapa 
Instructora luego de efectuado el examen de los hechos y 
por el cual se concluye la etapa instructora. Será notificado 
al administrado, para que, dentro del plazo correspondien-
te, formule los descargos que estime conveniente.

l. Medida correctiva Son aquellas medidas de naturaleza 
no pecuniaria que tienen una finalidad correctiva o restitu-
toria, a efectos de restaurar la legalidad, reponiendo la si-
tuación alterada por la infracción y que ésta no se continúe 
desarrollando en perjuicio del interés colectivo.
m. Medida correctiva provisional: Las medidas provisio-
nales tienen por finalidad salvaguardar de forma inmediata 
el interés colectivo de la sociedad, así como el de asegurar 

a. Acta de Fiscalización: Documento que registra las veri-
ficaciones de los hechos constatados objetivamente du-
rante la diligencia de fiscalización, el cual es llenado y sus-
crito por el fiscalizador municipal.
b. Actividad de Fiscalización: Conjunto de actos y dili-
gencias de investigación, supervisión, control o inspección 
sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados 
de un dispositivo legal de alcance nacional o local.
c. Actuaciones Previas: Son todas aquellas acciones rea-
lizadas de manera previa a la etapa de instrucción, tales co-
mo: investigación, averiguación e inspección; con el objeto 
de determinar de manera preliminar si concurren circuns-
tancias que justifiquen el inicio del Procedimiento Adminis-
trativo Sancionador.

Artículo 5.- Definiciones
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6.Llevar asesoría profesional o técnica a las diligencias si el 
administrado lo considera. La inasistencia o demora del pro-
fesional o técnico no suspenderá la realización de la diligen-
cia.

3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligen-
cias en las que participen.
4. Se incluyan sus observaciones en las actas correspon-
dientes. La no formulación de observaciones no invalida el 
acta.

Son derechos de los administrados fiscalizados:

1. Ser informados del objeto y del sustento legal de la acción 
de fiscalización y control, de ser previsible, del plazo estima-
do de su duración, así como de sus derechos y obligaciones 
en el curso de tal actuación.
2. Requerir la exhibición de las credenciales y el documento 
nacional de identidad de los funcionarios, fiscalizadores muni-
cipales y servidores de la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas a cargo de la fiscalización.

5. Presentar documentos, pruebas o argumentos adiciona-
les con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización.

Artículo 8.- Derechos de los administrados

4. Las demás que establezcan las ordenanzas o leyes espe-
ciales.

3. Suscribir el acta emitida por el fiscalizador municipal.

Artículo 7.- Deberes de los administrados
Son deberes de los administrados fiscalizados:
1. Brindar todas las facilidades para que los fiscalizadores 
municipales puedan ejecutar sus facultades.
2. Permitir el acceso, sin dilación alguna, de los funcionarios, 
fiscalizadores municipales y servidores de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, a sus dependencias, instalacio-
nes, bienes y/o equipos, de administración directa o no, sin 
perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del do-
micilio cuando corresponda, dicha obligación alcanza a los 
empleados o personal a cargo del administrado.

Artículo 6.- De la fiscalización
Es el conjunto de actos y diligencias con relación a la investi-
gación, supervisión, control e inspección respecto al cumpli-
miento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de normas munici-
pales y de dispositivos legales de alcance nacional, bajo el 
enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del ries-
go, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos.

cipales; serán pasibles de imponerles las sanciones admi-
nistrativas correspondientes.
v. Sanción Administrativa: Es la consecuencia jurídica pu-
nitiva de carácter administrativo que se deriva de la verifica-
ción de la comisión de una conducta que vulnera las dispo-
siciones municipales, se formaliza con la expedición de la 
Resolución de Sanción Administrativa.

Artículo 16.- Fiscalización programada
La fiscalización programada es aquella que desarrolla el ór-
gano instructor, en el marco del plan anual de fiscalización y 
control municipal, en coordinación con las diferentes unida-
des orgánicas.

c. Denuncias;

e. Fiscalizaciones previas; u,

La fiscalización no programada es aquella de carácter espe-
cial, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de obligacio-
nes fiscalizables específicas de los administrados. Estas su-
pervisiones pueden llevarse a cabo en las siguientes cir-
cunstancias:
a. Accidentes o emergencias que comprometan la salud y 
seguridad pública;
b. Reportes de emergencias formulados por los administra-
dos;

Artículo 17.- Fiscalización no programada

f. Otras circunstancias que evidencien la necesidad de efec-
tuar una fiscalización.

d. Solicitudes de intervención formuladas por organismos 
públicos, de conformidad con la normativa de la materia;

Artículo 19.- Fiscalización no presencial
Es la acción de fiscalización que se realiza sin la presencia 
del administrado o su personal, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de obligaciones fiscalizables. Se incluye ba-
jo esta modalidad la obtención de medios probatorios a tra-
vés de sistemas informáticos o constataciones efectuadas 
por el fiscalizador municipal.

Artículo 18.- Fiscalización presencial
Es el tipo de acción de fiscalización que se realiza con pre-
sencia del administrado o su personal en el lugar objeto de 
las acciones de fiscalización.

3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación al admi-
nistrado, en los locales y/o bienes de las personas naturales 
o jurídicas, objeto de las acciones de fiscalización y control 
municipal, respetándose el derecho fundamental de la invio-
labilidad de domicilio.

5. Citar o hacer comparecer al administrado para el esclare-
cimiento de las investigaciones, de ser necesario en la sede 
del órgano instructor u otras instalaciones de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas, en concordancia a los 
Artículos 69° y 70° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, apro-
bado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
6. Requerir al órgano de línea competente de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas la documentación e infor-
mes técnicos afines a la fiscalización.
7. Usar aeronaves no tripuladas pilotadas a distancia por con-
trol remoto (drones) u otros medios tecnológicos afines, que 
le permita complementar el desarrollo de sus labores de fisca-
lización y control municipal, de acuerdo a la normativa nacio-
nal y municipal vigente.
8. Otras facultades que le sean asignadas por ordenanzas o 
leyes especiales.

4. Tomar copia de archivos físicos, ópticos, electrónicos u 
otros similares; así como tomar fotografías, realizar impresio-
nes, grabaciones de audio y/o video con conocimiento previo 
del administrado, empleados o personal a cargo del mismo, 
medios afines necesarios para generar un registro completo 
y fidedigno de su acción de fiscalización.

2. Interrogar a los administrados, representantes, emplea-
dos, funcionarios, personal a cargo, y a terceros, utilizando 
medios técnicos necesarios para generar un registro com-
pleto y fidedigno de sus declaraciones.

tario, comercial e industrial.

Capítulo IV
De los tipos y las acciones de fiscalización

TÍTULO II
RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

Capítulo I
De la fiscalización

Capítulo II
De los sujetos de la fiscalización

Capítulo III
Del apoyo de los órganos de línea, el auxilio de la fuerza 

pública y la Procuraduría Pública Municipal

Capítulo V
De la etapa de ejecución de la fiscalización

3. Citar la base legal y la contenida en el Régimen de la Acti-
vidad de Fiscalización y de Aplicación de Sanciones Admi-
nistrativas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 
que sustenta la competencia y funciones de las labores de 
fiscalización y control municipal al administrado que lo solici-
te.

Artículo 9.- Obligaciones de los fiscalizadores municipa-
les

2. Identificarse a solicitud del administrado con su credencial 
emitida por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con-
juntamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI), 
antes de realizar las acciones de fiscalización y control muni-
cipal.

1. Previamente a las acciones y diligencias de fiscalización, 
realizar la revisión y/o evaluación de la documentación que 
contenga información relacionada con el caso concreto obje-
to de fiscalización.

El fiscalizador municipal ejerce su función cumpliendo con 
las siguientes obligaciones:

4. Entregar una copia del acta correspondiente, una vez fina-
lizada la acción de fiscalización y control municipal, señalan-
do de manera clara y precisa las observaciones que pudiese 
formular el administrado.
5. Guardar reserva sobre la información obtenida en la su-
pervisión, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único Orde-
nado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y su Reglamento.

Artículo 10.- Facultades de los fiscalizadores municipa-
les
El fiscalizador municipal goza de las siguientes facultades:

1.  Solicitar al administrado la exhibición o presentación de to-
do tipo de documentación, expediente, archivos u otra infor-
mación necesaria, respetando el principio de legalidad, salvo 
cuando pueda afectar la intimidad personal del administrado 
o aquellas materias protegidas por el secreto bancario, tribu-

Los órganos de línea que integran la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas están obligados a prestar apoyo técni-
co, logístico y de personal para la realización del procedi-
miento de fiscalización y control municipal, de acuerdo a las 
competencias establecidas en el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Municipalidad Provincial de Chacha-
poyas.

Artículo 12.- Del apoyo de los órganos de línea

Artículo 11.- Facultad especial del fiscalizador munici-
pal
El fiscalizador municipal, además de las facultades esta-
blecidas en el artículo 10° de la presente norma, está facul-
tado para disponer del uso y aplicación de las medidas pro-
visionales, según corresponda, a través del acta de medida 
correctiva provisional.

14.1 La imposición de sanciones administrativas no limita el 
derecho de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas pa-
ra interponer la correspondiente denuncia y/o demanda en 
caso exista presunción de la comisión de una falta y/o deli-
to, o perjuicio de los bienes municipales, según la normativi-
dad pertinente.
14.2 En el supuesto caso que el infractor resista o desobe-
dezca lo dispuesto por la autoridad en la resolución respec-
tiva, el Procurador Público Municipal procederá a interpo-
ner las denuncias o demandas que correspondan, aten-
diendo a las circunstancias en que se produjeron los he-
chos.

Artículo 14.- Intervención del Procurador Público Muni-
cipal

El órgano que realice la actividad de fiscalización, podrá 
coordinar con dependencias de la Administración Pública, 
como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, en-
tre otras entidades, para realizar las diligencias de forma 
conjunta en los lugares objeto de fiscalización, a efectos de 
corroborar la comisión de infracciones por el incumplimien-
to de las ordenanzas o dispositivos legales de alcance na-
cional sujetas al ámbito de la competencia municipal. El ór-
gano que realice la actividad de fiscalización, de conocer la 
existencia de indicios de la comisión de alguna infracción ad-
ministrativa que no fuera de su competencia, deberá comu-
nicar inmediatamente al órgano administrativo correspon-
diente, y si tomase conocimiento de la comisión de ilícitos 
penales, deberá de comunicar inmediatamente por escrito 
a la Procuraduría Pública Municipal, adjuntando la docu-
mentación correspondiente, de ser el caso, a fin de que esta 
última adopte las acciones legales que correspondan.

Artículo 15.- De la coordinación con las entidades de la 
Administración Pública y el Ministerio Público

Artículo 13.- Del auxilio de la fuerza pública
En el supuesto de que el administrado incumpla lo dispues-
to en el numeral 2 del Artículo 7 de la presente Ordenanza, 
el Fiscalizador municipal podrá requerir a la Policía Nacio-
nal del Perú el auxilio de la fuerza pública para el desempe-
ño de sus funciones, de conformidad con lo establecido en 
la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas corres-
pondientes.

20.5 En el supuesto de que no se realice la acción de fiscali-
zación, por obstaculización del administrado o su personal, 
se dejará expresa constancia de este hecho.

20.4 La ausencia del administrado o su personal en el lugar 
objeto de fiscalización no impide el desarrollo de la acción 
de fiscalización, pudiendo recabar la información y/o cons-
tatar los hechos relacionados con el incumplimiento de las 
obligaciones, a través del Acta de Fiscalización que será no-
tificado al administrado.

20.3 Al término de la acción de fiscalización presencial, el 
acta de fiscalización debe ser suscrita por el fiscalizador mu-
nicipal, el administrado o su personal que participó. Si el ad-
ministrado o su personal se niega a suscribir el acta de fisca-
lización, ello no enerva su validez, dejándose constancia de 
ello. El fiscalizador municipal debe entregar una copia del 
acta de fiscalización al administrado.

20.1 La acción de fiscalización presencial se realiza en el lu-
gar objeto de fiscalización, sin previo aviso. En determina-
das circunstancias, y para garantizar la eficacia de la fiscali-
zación, el órgano instructor, en un plazo razonable, podrá 
comunicar al administrado la fecha y hora en que se efec-
tuará la acción de fiscalización.
20.2 El fiscalizador municipal debe elaborar el acta de fisca-
lización, en el cual se describirá los hechos verificados en la 
acción de fiscalización presencial, así como las incidencias 
ocurridas.

20.6 En el supuesto que no se realice la acción de fiscaliza-
ción por causas ajenas al administrado, se elaborará un ac-
ta en la que se deje constancia del motivo que impidió su 
realización.

Artículo 20.- De la acción de fiscalización presencial

Artículo 21.- De la acción de fiscalización no presencial
La acción de fiscalización no presencial consiste en la ob-
tención de información relevante de las actividades desa-
rrolladas por el administrado, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones, y se efectúa en ausen-
cia del administrado o de su personal.

Artículo 22.- Elaboración del Acta de Fiscalización
El Acta de Fiscalización es el documento que registra las ve-
rificaciones de los hechos constatados objetivamente. En 
ese sentido, el personal que participe en las diligencias, a 
cargo del órgano instructor, suscribirá el Acta de Fiscaliza-
ción, la misma que deberá cumplir con los requisitos esta-
blecidos en el Artículo 244° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Las diligencias que se desarrollen durante la actividad de 
Fiscalización deberán ser transcritas en el Acta correspon-
diente, la misma que será levantada por el Fiscalizador Mu-
nicipal.

El Acta de Fiscalización, constituye el documento que re-
gistra las verificaciones de los hechos contados objetiva-
mente durante la diligencia de fiscalización, y contendrá co-
mo mínimo los siguientes datos:

a.Nombres de la persona natural o razón social de la perso-
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Artículo 24.- Definición
El procedimiento administrativo sancionador comprende las 
acciones conducentes a investigar y determinar la existencia 
de presuntas infracciones administrativas por incumplimien-
to de las normas, que pueden conllevar a la imposición de 
una sanción administrativa y de las medidas correspondien-
tes. Se inicia de oficio o como consecuencia de la petición 
motivada de otros órganos o entidades públicas, o por de-
nuncia.

2. La advertencia de la existencia de incumplimientos a las 
normativas correspondientes, no susceptibles de ameritar la 
determinación de responsabilidades administrativas.

Artículo 23.- De las formas de conclusión

3. La recomendación del inicio de un procedimiento sancio-
nador con el fin de determinar las responsabilidades admi-
nistrativas que correspondan.

Las actuaciones de fiscalización municipal podrán concluir 
con:

4. La verificación de conformidad de la actividad desarrollada 
por el administrado.

1. La recomendación de mejoras o correcciones de la activi-
dad desarrollada por el administrado.

Adicionalmente, se deberá consignar cualquier otra indica-
ción que sea necesaria con el objeto de precisar lo ocurrido 
al momento de efectuar la diligencia.

b. Lugar, fecha y hora de la actividad de fiscalización.
c. Nombres e identificación del fiscalizador municipal.
d. Nombre e identificación del representante legal de la per-
sona jurídica fiscalizada o de su representante designado 
para dicho fin.
e. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la 
fiscalización.
f. Las manifestaciones y observaciones de los fiscalizados o 
de sus representantes y de los fiscalizadores.

na jurídica fiscalizada.

g. La firma y documento de identidad de las personas parti-
cipantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja cons-
tancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte su vali-
dez.
h. Nombres, apellidos y firma del testigo, de ser el caso, la 
negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta.

Artículo 40.- Conclusión de la fase resolutiva

b. Concluir y Archivar el procedimiento administrativo san-
cionador con una resolución administrativa, cuando no exis-
ta los elementos de convicción suficientes que acrediten la 
comisión de una infracción.

a. Imponer la Resolución de Sanción Administrativa y las 
respectivas medidas correctivas, cuando se haya acredita-
do la comisión de la infracción e individualizado al infractor, 
concluyendo el procedimiento administrativo sancionador; 
o

Vencido el plazo, con o sin el respectivo descargo, el órga-
no sancionador procede a emitir la resolución de sanción 
administrativa o la decisión de archivar los actuados del pro-
cedimiento sancionador. El órgano sancionador, con o sin 
el descargo, evaluará el Informe Final de Instrucción, así co-
mo todos los actuados que forman parte del procedimiento 
administrativo sancionador y de ser el caso realizará las ac-
tuaciones de oficio necesarias, a fin de:

Este acto se realiza observando las reglas establecidas en 
los artículos 20º, 21º, 22º, 23º y 24º del Texto Único Ordena-
do de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrati-
vo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS.

1. Transcurrido el plazo máximo para emitir la resolución de 
sanción administrativa sin que esta sea notificada al admi-
nistrado, se entenderá automáticamente que ha operado la 
caducidad del procedimiento y se procederá al archivo co-
rrespondiente.
La caducidad debe ser declarada de oficio por el órgano re-
solutor, o a solicitud del administrado. Copia del acto que de-
clare la Caducidad del Procedimiento Sancionador será re-
mitida al Órgano de Instrucción para su conocimiento y fi-
nes. 

2. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el 
Órgano de Instrucción evaluará el inicio de un nuevo proce-
dimiento sancionador. El procedimiento caducado no inte-
rrumpe la prescripción.

La Resolución es eficaz y produce sus efectos, a partir de la 
notificación legalmente realizada, no pudiendo notificarse 
mediante otras formas no previstas en la Ley.

La resolución de sanción administrativa tiene por objeto ha-
cer de conocimiento del administrado la sanción adminis-
trativa impuesta.

e. Número de la Imputación de Cargo (IC) que originó el pro-
cedimiento administrativo sancionador y el de Informe Final 
de Instrucción.

j. Indicación de las normas legales que sirven de funda-
mento jurídico a la Resolución de Sanción Administrativa y 
de las medidas correctivas de ser el caso.

m. Indicación de que vencido el plazo para su cancelación y 
que, al no haberse interpuesto recurso administrativo, se ini-
ciarán las acciones de cobranza coactiva.

h. Monto exacto de la multa a que hubiere lugar.

l. Indicación de ejercer la facultad de contradicción a través 
de los recursos administrativos previstos en la Ley Nº 
27444, el plazo perentorio de quince (15) días hábiles con-
tados a partir del día siguiente de su notificación.

a. Número de la resolución y fecha de emisión.

i. Medida correctiva que corresponda.

n. Exhortar al infractor a fin que en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles de notificada la Resolución de San-
ción Administrativa, demuestre haber cesado la conducta 
infractora, caso contrario se iniciará un nuevo procedimien-
to administrativo sancionador.

g. El código y descripción de la infracción, conforme el Cua-
dro Único de Infracciones y Sanciones.

k. Beneficio de pago que corresponda.

La Resolución deberá observar los siguientes requisitos:

La Resolución de Sanción Administrativa es el acto admi-
nistrativo mediante el cual se aplica la sanción pecuniaria y 
la medida correctiva prevista en la presente ordenanza.

c. Dirección domiciliaria del infractor.
d. Ubicación del lugar de la infracción.

f. Las conductas que se consideren probadas constitutivas 
de infracción.

b. Nombre del infractor o razón social, número de docu-
mento de identidad o carné de extranjería o número de 
R.U.C respectivamente.

Artículo 32.- Imputación de Cargo (IC)
Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, el ór-
gano instructor, a través del fiscalizador municipal, emite y 
realiza la notificación de infracción, la cual contiene la impu-
tación de cargos al administrado, su apoderado o represen-
tante legal. A dicha notificación se acompaña el Acta de Fis-
calización.

Cuando el procedimiento administrativo sancionador se ini-
cia por denuncia de un administrado (persona natural o jurí-
dica) los actos administrativos que origine el procedimiento 
deben ser comunicados al denunciante, de ser el caso.

El rechazo de atención de la denuncia debe ser comunica-
da al denunciante, de forma debidamente motivada.

Artículo 31.- Trámite de la denuncia
Recibida la denuncia, el órgano instructor realizará las dili-
gencias preliminares necesarias, las cuales deben ser des-
critas en el acta de fiscalización, a efectos de alcanzar la ve-
rosimilitud de los hechos materia de la denuncia e iniciar de 
oficio el procedimiento administrativo sancionador, de co-
rresponder.

Si el órgano resolutor emitiera la Resolución de Sanción 
Administrativa o de archivo, una copia de la misma será no-
tificada a quién denunció la infracción, concluyendo de esta 
manera su intervención, como lo establece el inciso 6 del 
Artículo 255º del TUO de la Ley Nº 27444, ley del Procedi-
miento Administrativo General.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas otorgará me-
didas de protección al denunciante, protegiendo su identi-
dad y evitando se afecte su seguridad.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Capítulo I
Del Procedimiento Administrativo Sancionador

Capítulo II
Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador

TÍTULO IV
INFRACCIÓN, SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS

Capítulo I
De la Infracción

Artículo 27.- Inicio de la Fase Instructora

El procedimiento sancionador se inicia con la notificación de 
la Imputación de Cargo (IC) y el Acta de Fiscalización, al su-
puesto infractor, que deberá ser cursada por el fiscalizador 
municipal.

Es la primera fase del procedimiento administrativo sancio-
nador que se inicia de oficio por el órgano instructor, por or-
den superior del órgano competente municipal, petición moti-
vada de otros órganos o entidades públicas externas, o por 
denuncia vecinal.

Artículo 26.- De la fase sancionadora
El órgano sancionador es la unidad orgánica competente pa-
ra determinar la existencia de responsabilidad administrativa 
e imponer sanciones, previo el control de legalidad. Asimis-
mo, dicta medidas correctivas, mediante las coordinaciones 
con el órgano instructor y resuelve los recursos de reconsi-
deración presentados contra las resoluciones de sanción ad-
ministrativas.

Artículo 25.- De la fase instructora
El órgano instructor es la autoridad facultada para desarrollar 
las acciones de instrucción, actuación de pruebas, imputar 
cargos, a través de los fiscalizadores municipales; y, de emi-
tir el informe final de instrucción.

Artículo 29.- Modalidades de realizar la denuncia
La denuncia puede realizarse en forma verbal, presencial-
mente o a través de llamada telefónica; en forma escrita, a tra-
vés del formato de denuncia o documento simple adjunto a 
este; o, por medio del correo electrónico o mesa de partes vir-
tual.

La denuncia debe exponer claramente la relación de hechos, 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su cons-
tatación, la indicación de los presuntos autores, partícipes y 
afectados, el aporte de la evidencia o su descripción para 
que la autoridad proceda con su ubicación.

Artículo 30.- Contenido obligatorio de la denuncia

Todo ciudadano o persona jurídica tiene derecho a poner en 
conocimiento del órgano competente hechos que conociera 
contrarios a las normas municipales, en el ámbito de compe-
tencia de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, sin ne-
cesidad de sustentar la afectación inmediata de algún dere-
cho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea conside-
rado sujeto tegrante del procedimiento administrativo sancio-
nador.

Artículo 28.- De la denuncia

Artículo 33.- Contenido de la Imputación de Cargo (IC)
La Imputación de Cargo (IC), además de los requisitos des-
critos en el Artículo 32° de la presente Ordenanza, debe in-
dicar al administrado los hechos que se le imputen a título 
de cargos, la calificación de las infracciones que tales he-
chos pueden constituir, la expresión de las sanciones y las 
medidas administrativas que, en su caso, se les pudiera im-
poner, así como la autoridad competente para imponer la 
sanción y la norma que le atribuye tal competencia.

El administrado, su apoderado o representante legal, pue-
de formular sus descargos por escrito adjuntando todos los 
medios probatorios que considere pertinentes, dirigido al ór-
gano instructor, en un plazo no mayor de cinco (05) días há-
biles, contados a partir del día siguiente de la fecha de la no-
tificación de la imputación de cargos.

Artículo 34.- Descargos

37.2 El informe final de instrucción se remite al órgano san-
cionador, quien es la responsable de la decisión final para la 
emisión o no de la resolución de sanción administrativa.
37.3 Las conductas tipificadas como infracciones y las san-
ciones administrativas se encuentran establecidas en el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas, conforme al Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 37.- Del Informe Final de Instrucción
37.1 El informe final de instrucción es el documento emitido 
por el órgano instructor, que contiene de manera motivada 
la conducta que se considere probada constitutiva de in-
fracción, la norma que prevé la imposición de la sanción ad-
ministrativa, la sanción propuesta y la medida correctiva, de 
corresponder; o, la declaración de no existencia de infrac-
ción.

Artículo 36.- Variación en la imputación de cargos
En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión 
de la resolución final sancionadora, se pueden ampliar o va-
riar las imputaciones, otorgando al administrado el plazo es-
tablecido en el Artículo 34° de la presente Ordenanza.

Artículo 39.- Recepción y notificación del informe final 
de instrucción

39.1 Recibido el informe final de instrucción, el órgano san-
cionador, para decidir la aplicación de la sanción adminis-
trativa, puede disponer la realización de actuaciones co-
rrectivas, siempre que las considere indispensables para re-
solver el procedimiento sancionador.
39.2 El informe final de instrucción debe ser notificado al ad-
ministrado para que formule su descargo por escrito adjun-
tando todos los medios probatorios que considere pertinen-
tes, dentro de los cinco (05) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de su notificación.

La fase resolutiva se inicia con la evaluación y el análisis del 
informe final de instrucción. En esta fase, el órgano sancio-
nador podrá realizar las actuaciones correctivas de oficio 
que se consideren indispensable para determinar la imposi-
ción o no de la sanción administrativa, así como de la medi-
da correctiva.

Artículo 38.- Inicio de la fase resolutiva

Una vez vencido el plazo para la interposición del descar-
go, con o sin él, el órgano instructor podrá realizar las ac-
tuaciones necesarias de oficio (recopilación de datos e in-
formación relevante) que coadyuven en la emisión del in-
forme final de instrucción.

Artículo 35.- Actuaciones de oficio

En caso de que se evidencie una flagrancia en la comisión 
de un tipo infractor, el fiscalizador municipal está facultado 
a imponer medidas provisionales, conforme a lo señalado 
en el Artículo 51° de la presente Ordenanza.

Artículo 41°.- Aplicación de medidas provisionales en 
caso de flagrancia

Artículo 42.- Infracción
Constituye infracción toda acción u omisión realizada por el 
administrado que signifique el incumplimiento de las dispo-



Artículo 45.- Criterio de graduación de las multas
45.1 Las conductas que constituyen infracciones sanciona-
bles por la Administración son graduadas o establecidas en 
base a los criterios definidos por el numeral 3 del Artículo 
248° del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprobó el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, por lo que se aplicarán los si-
guientes criterios para determinar si una infracción será con-
siderada como Muy Grave, Grave o Leve:

Artículo 44.- La multa

44.2 El monto de la multa se encuentra establecida en el Cua-
dro Único de Infracciones y Sanciones, tomando en cuenta la 
gravedad de la falta, según la escala de clasificación de cate-
goría y en porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) vigente al momento de la imposición de la sanción.
44.3 En el caso de personas jurídicas, los administrado-
res o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los en-
tes colectivos que carecen de personería jurídica, así como 
los mandatarios, gestores de negocio y albaceas, tienen res-
ponsabilidad solidaria respecto de las consecuencias econó-
micas de la sanción impuesta.

44.5 Las personas jurídicas y naturales responderán por las 
infracciones que sus dependientes cometan con motivo del 
desarrollo de actividades propias de la relación laboral.

44.1Es la sanción pecuniaria impuesta en la resolución de 
sanción administrativa, que consiste en la obligación del pa-
go de una suma de dinero, la cual no devenga intereses.

44.4 Tratándose de personas jurídicas fusionadas, la obliga-
ción de cumplir con la sanción administrativa se transmite a 
la persona jurídica adquiriente del patrimonio de la persona 
jurídica infractora. En los casos de escisión que impliquen la 
extinción de la persona jurídica infractora, la Administración 
Municipal podrá exigir el cumplimiento de la sanción a la per-
sona jurídica beneficiaria del bloque patrimonial que incluye 
como pasivo aquella obligación que fue materia del procedi-
miento sancionar iniciado contra la persona jurídica extinta.

Se considera sanción administrativa a la consecuencia jurídi-
ca punitiva de carácter administrativo, que se origina de la ve-
rificación de la comisión de una conducta que contraviene 
normas municipales y dispositivos legales de alcance nacio-
nal, que establezcan obligaciones y/o prohibiciones de natu-
raleza administrativa de competencia municipal.

Artículo 43.- Sanción administrativa

siciones contenidas en normas municipales y dispositivos 
legales de alcance nacional que establezcan obligaciones 
y/o prohibiciones de naturaleza administrativa, debidamen-
te tipificadas en el Cuadro Único de Infracciones y Sancio-
nes de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

50.3 Retención: Consiste en la acción de la autoridad muni-
cipal conducente a retirar los bienes retenidos, para inter-
narlos en el almacén o depósito correspondiente, el mismo 
que se realizará de manera inmediata en el caso en que los 
bienes o medios se encuentren en la vía pública, áreas co-
munes y/o áreas destinadas a la circulación peatonal en 
centros comerciales, galerías, mercados y afines. Esta me-
dida se ejecutará previo levantamiento del Acta de Reten-
ción, en la que constarán el nombre del infractor, la relación 
detallada de los bienes que han sido retenidos, la condición 
de los mismos, la infracción cometida, el plazo que tiene el 
infractor para efectuar el reclamo; así como la pérdida del 
derecho a reclamar, al vencimiento de dicho plazo.

En materia ambiental, la medida se aplicará sobre aquellos 
elementos que se encuentren instalados, sembrados, in-
sertos o sobrepuestos en áreas verdes de uso público, por 
cuenta de un particular, sin observancia de la titularidad de 
su administración, gestión y mantenimiento por la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas.

res radioeléctricos y/o paneles publicitarios y otros simila-
res, cuando el infractor haya colocado elementos de metal u 
otro material sin autorización municipal.

50.5 Suspensión y revocatoria de autorizaciones y li-
cencias: Consiste en impedir el ejercicio definitivo o tempo-
ral de los derechos que se derivan del otorgamiento de auto-
rizaciones, licencias expedidas por la Municipalidad, o en el 
corte del procedimiento iniciado.

50.7 Retiro del animal: Consiste en el traslado definitivo o 
temporal del animal por parte del infractor o la autoridad mu-
nicipal, del predio intervenido, establecimiento comercial, 
espacio público u otros, a efectos que se cumpla con la nor-
matividad referida a la tenencia de canes y/o no cause per-
juicio o malestar al vecindario, atento contra salud pública, 
seguridad de los vecinos, u otros daños.

La Administración Municipal podrá emplear todos los me-
dios físicos y mecánicos que considere convenientes para 
realizar la suspensión del evento, actividad o espectáculo, 
tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos, 
bloques de concreto, la ubicación de personal destinado a 
garantizar el cumplimiento de la sanción, entre otros.

Excepcionalmente, los bienes retirados y no reclamados en 
su oportunidad podrán ser destinados a la realización de 
obras que beneficien a la comunidad dejando constancia de 
este hecho.

En caso de negarse a firmar se dejará constancia de tal he-
cho en el Acta, bastando la firma del personal responsable; 
una copia de esta acta se dejará al presunto poseedor o pro-
pietario de los bienes o a sus representantes, y el original 
quedará en custodia del órgano instructor.
Los bienes retenidos permanecerán en el depósito munici-
pal por un plazo máximo de un (01) día calendario, en caso 
de productos perecibles en descomposición; y, por un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario, en el caso de pro-
ductos no perecibles que no hayan sido materia de impug-
nación; transcurridos estos plazos el órgano instructor dis-
pondrá se declare el abandono de dichos productos y remi-
tirá un informe de su situación a su inmediato superior, la 
que ordenará su disposición final, pudiendo entregarlos a 
entidades religiosas o instituciones sin fines de lucro, de-
biendo seguir el procedimiento regulado en la norma muni-
cipal pertinente.
50.4 Suspensión, restricción y/o cancelación de even-
tos, actividades sociales o generadoras de ruido y/o es-
pectáculos públicos no deportivos: Consiste en la prohi-
bición de la realización o continuación de los eventos, activi-
dades sociales o generadoras de ruido que atenten contra 
la tranquilidad del vecindario y/o espectáculos públicos no 
deportivos que se realicen o se encuentren próximos a rea-
lizarse sin contar con la autorización municipal correspon-
diente, o se vengan desarrollando en condiciones distintas 
a las autorizadas, o en contravención de las disposiciones 
municipales. Esta medida se ejecutará previo levantamien-
to del Acta respectiva consignando el nombre y firma del pre-
sunto responsable. En caso de negarse a firmar se dejará 
constancia de tal hecho en el acta.

El órgano instructor se hará responsable de los objetos reti-
rados.

50.8 Clausura: Se podrá ordenar la clausura temporal o 
definitiva de inmuebles, previa elaboración del acta corres-
pondiente. El original del acta será entregado al propietario, 
conductor y/o titular del inmueble o con la persona con 

50.6 Retiro: Consiste en la desposesión de aquellos obje-
tos que hayan sido colocados de manera antirreglamenta-
ria, no cuenten con la debida autorización para su instala-
ción o que incumplan las condiciones establecidas en la au-
torización, tales como, elementos de publicidad exterior, mo-
biliario urbano, materiales de construcción, herramientas y 
equipos y/o elementos que afecten el ornato, de acuerdo a 
la naturaleza de los objetos instalados; éstos deberán ser 
trasladados al depósito municipal, en donde permanecerán 
por un plazo máximo de treinta (30) días calendario, al ven-
cimiento del cual el órgano de fiscalización podrá gestionar 
su disposición final, de acuerdo al marco normativo munici-
pal vigente. Esta medida se ejecutará previo levantamiento 
del Acta de Retiro en la que se consignará el nombre y firma 
del presunto responsable, se dejará constancia detallada 
de los bienes retirados, su cantidad, volumen y/o peso apro-
ximado si fuera el caso. En caso de negarse a firmar se deja-
rá constancia de tal hecho en el Acta.

Artículo 47.- Reincidencia y continuación de las infrac-
ciones

a. Cuando se encuentre en trámite un recurso administrati-
vo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo 
mediante el cual se impuso la última sanción.
b. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera 
recaído en acto administrativo firme.
c. Cuando la conducta que determinó la imposición de la 
sanción administrativa original haya perdido el carácter de 
infracción administrativa por modificación del ordenamien-
to jurídico.

47.1 Existe reincidencia cuando el infractor, habiendo sido 
sancionado, incurre nuevamente en la misma infracción 
dentro del plazo de un (01) año desde que quedó firme la re-
solución que sancionó la primera infracción.
47.2 La continuidad se configura cuando el infractor a 
pesar de haber sido sancionado mantiene la conducta in-
fractora. Para que se sancione por continuidad debe haber 
transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles de emiti-
da la resolución de sanción administrativa, la misma que de-
be tener la calidad de firme, y se acredite haber solicitado al 
administrado que demuestre haber puesto fin a la infrac-
ción dentro de dicho plazo.

Se podrán imponer sanciones por infracciones en las que 
el infractor incurra en forma reincidente o continuada, de 
acuerdo al siguiente detalle:

No se podrá atribuir el supuesto de continuidad, en los si-
guientes casos:

Capítulo II
De la Sanción Administrativa

Capítulo III
De las Medidas Administrativas

46.1Los administrados están afectos a una escala de multas, 
que contiene una clasificación de acuerdo a las siguientes ca-
tegorías; cabe señalar que las mismas están determinadas 
en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones:

Artículo 46.- Escala de clasificación de categorías

 45.2  En caso de que alguna infracción no se encuentre den-
tro de la escala mencionada anteriormente, la Administración 
Municipal deberá justificar en criterios de razonabilidad la 
adecuación de dicha actividad dentro de alguna de las cate-
gorías mencionadas, conforme lo regulado por el numeral 3 
del Artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, apro-
bado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

Asimismo, en las infracciones cuyo monto de multa esté se-
ñalado en base al valor de obra o proyecto, se aplicará el por-
centaje establecido en el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones para el cálculo de la misma. 

Cuando una misma conducta califique como más de una in-
fracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de 
mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las de-
más responsabilidades que establezcan las leyes.

Artículo 48.- Concurso de infracciones

La reincidencia o continuación supone la aplicación de una 
multa equivalente al doble de la sanción anteriormente im-
puesta. Para el caso de infracciones continuas o reinciden-
tes relacionadas con el funcionamiento de establecimien-
tos comerciales de cualquier tipo, procederá en primer lu-
gar la clausura temporal y en segundo lugar la clausura 
definitiva del establecimiento. Asimismo, cuando se trate 
de infracciones referidas a obras en ejecución procederá 
en primer lugar la paralización temporal de la obra y en se-
gundo lugar la paralización definitiva de la obra. En los ca-
sos no señalados, se aplicará la misma medida correctiva 
dispuesta en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
para el código correspondiente; sin perjuicio de poner en co-
nocimiento el hecho al Procurador Público Municipal para 
que inicie las acciones legales respectivas.

Artículo 50.- Clasificación de las medidas correctivas

En caso exista suficiente evidencia que los productos estén 
en estado de descomposición o no sean aptos para el con-
sumo humano, los exámenes de laboratorio serán a costa 
del infractor.

50.2 Desmontaje: Constituye la acción de desarmar la in-
fraestructura metálica que sirve para acoplar los transmiso-

Cuando no se tenga la certeza de que los bienes comerciali-
zados son aptos para el consumo humano, el órgano ins-
tructor procederá a ordenar su inmovilización hasta que se 
lleve a cabo el análisis bromatológico, el examen organo-
léptico o el que corresponda, dejándose una muestra debi-
damente lacrada para el supuesto infractor, en caso éste lo 
requiera.

El órgano instructor se encargará de la eliminación de los 
productos decomisados.

Las especies en estado de descomposición y los productos 
cuya comercialización y consumo se encuentren prohibi-
dos, serán destruidos o eliminados, bajo responsabilidad 
del órgano instructor, previa elaboración del Acta de Elimi-
nación.

50.1 Decomiso: Se procederá en los casos en que se en-
cuentren artículos de consumo humano adulterados, fal-
sificados o en estado de descomposición; de productos que 
constituyan un peligro contra la vida o la salud de las perso-
nas, así como aquellos artículos cuya comercialización o 
consumo se encuentran prohibidos por Ley. Esta medida se 
ejecutará previo levantamiento del Acta de Decomiso, indi-
cando la descripción de los productos, su cantidad, peso 
aproximado y su estado, consignando el nombre y firma del 
presunto responsable de dichos bienes. En caso de negar-
se a firmar se dejará constancia de tal hecho en el acta.

Artículo 49.- Medidas correctivas
Son aquellas disposiciones que tienen una finalidad co-
rrectiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, re-
poniendo la situación alterada por la infracción y que ésta 
no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colec-
tivo. El órgano sancionador, en la resolución de sanción, 
dispondrá la aplicación de las medidas correctivas, las mis-
mas que según su naturaleza serán ejecutadas por el per-
sonal debidamente autorizado. La interposición de recur-
sos administrativos no suspenderá su ejecución.

CLASIFICACIÓN SUPUESTOS RANGO

MUY GRAVE

§ El daño sea contra la propiedad privada, la seguridad pública o haya puesto en 
peligro o riesgo la vida humana.

§ Infrinja las normas reglam entarias de zoni ficación, sistema de defensa civil, 
inocuidad de los alimentos, habilitación urbana y edificaciones.

§ No cumpla con las medidas provisionales o correctivas.
§ Conductas que atenten contra la salud física y mental de los menores de edad.
§ Conductas que produzcan olores, humos, ruidos y otros efectos perjudiciales 

para la salud o atente contra la tranquilidad pública.
§ Por realizar actos contra el pudor y las buenas costumbres.
§ No contar con Licencia o Autorización Municipal.
§ No permitir o brindar las facilidades para la realización de la actividad de 

fiscalización.
§ Desobediencia, r eincidencia o continuidad en la comisión de una infracción 

prevista en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones.
§ Cuando un dispositivo legal nacional o local lo establezca.
§

 

Asimismo, en aquellos casos que se afecte o impida la conservación del ornato 
(vía pública y/o áreas verdes), perjudiquen o impidan el ingreso o salida de 
vehículos a los predios, impidan la libre circulación de los carriles autorizados, 
generen afectación objetiva y/o amenaza a la salud o seguridad pública, impidan 
el entorno urbano y su imagen, o cualquier otra situación que ponga en riesgo la 
seguridad de los vecinos, impidan las rutas de accesibilidad y/u ocupen los 
espacios reservados para las pe rsonas con discapacidad y/o vulneren las 
normas de accesibilidad universal.

 
Desde 71% de 
la UIT a más

GRAVE

 

§

 

Ejercer el comercio ambulatorio sin la respectiva autorización temporal.
§

 

Cuando la conducta infractora haya nacido de un aprovechamiento indebido de 
derechos reconocidos o concedidos.

 

§

 

Exceder el plazo concedido en una Licencia o Autorización.
§

 

Cuando un dispositivo legal nacional o local lo establezca.

Desde el 41% 
de la UIT hasta 

el 70% de la 
UIT

LEVE

 

§

 

Cuando la conducta infractora no cause perjuicio directo a los vecinos, no haya 
sido materia de denuncia, y que no esté clasificada como Muy Grave o Grave.

Hasta 40% de 
la UIT

 

CATEGORIZACIÓN METRAJE  
A

 
Hasta 50 m2

 
B

 

De 51 m2

 

hasta 100 m2

 C De 101 m2 a más
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a. Clausura Temporal: Consiste en la prohibición por un de-
terminado plazo, en razón que la actividad materia de infrac-
ción deviene en regularizable, del uso de edificaciones, esta-
blecimientos o servicios para el desarrollo de una actividad 
sujeta a autorización municipal o constituya peligro o riesgo 
para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la 
seguridad pública, o infrinja las normas reglamentarias o del 
sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos 
u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del 
vecindario, tendrá una duración mínima de cinco (05) días ca-
lendario y máxima de treinta (30) días calendario. Esta medi-
da se ejecutará previo levantamiento del Acta de Clausura 
Temporal, en la cual se dejará constancia detallada de la clau-
sura realizada, el nombre y la firma del conductor del estable-
cimiento. En caso de negarse a firmar se dejará constancia 
de tal hecho en el acta.

Dicha medida se ordenará en los siguientes supuestos:

En caso no se realice la ejecución por negativa del obligado, 
se informará al Procurador Público de la Municipalidad para 
que formule las denuncias y/o demandas que correspondan.

b. Clausura Definitiva: Consiste en la prohibición definitiva, 
en razón que la actividad materia de infracción no es regulari-
zable, del uso de edificaciones, establecimientos o servicios 
para el desarrollo de una actividad sujeta a autorización muni-
cipal cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente, o 
cuando constituya peligro o riesgo para la seguridad de las 
personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o in-
frinja las normas reglamentarias o del sistema de defensa ci-
vil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perju-
diciales para la salud o la tranquilidad del vecindario, así co-
mo por el incumplimiento a la medida de clausura temporal. 
Esta medida se ejecutará previo levantamiento del Acta en la 
cual se dejará constancia detallada de la clausura realizada, 
el nombre y la firma del conductor del establecimiento. En ca-
so de negarse a firmar se dejará constancia de tal hecho en 
el acta.     
50.9 Paralización de obra: Consiste en la suspensión de las 
labores en una construcción por no contar con licencia de 
obra, por no ejecutarse conforme al proyecto aprobado, por 
incumplimiento de las observaciones de la supervisión, por 
contravenir las normas contenidas en el Reglamento Nacio-
nal de Edificaciones o normas sobre la materia o cuando se 
pongan en peligro la salud, higiene o seguridad pública. Para 
tal efecto se procederá a elaborar el Acta correspondiente, 
cuyo original será entregado al propietario del predio o su re-
presentante o en su defecto con la persona con quien se en-
tienda la diligencia, debiéndose señalar la relación que guar-
da con el titular, quedando una copia en custodia del órgano 
instructor. En la ejecución de la medida se empleará cual-
quier medio de coacción o ejecución forzosa tales como ad-
hesión de carteles, el uso de instrumentos o herramientas de 
cerrajería, la ubicación de personal, entre otros, tendrá una 
duración mínima de tres (03) días calendario y máxima de se-
senta (60) días calendario. En caso de incumplimiento a la or-
den de paralización de obra, el órgano instructor realizará las 
acciones necesarias a efectos que la Procuraduría Pública 
Municipal formule la denuncia penal por el delito de desobe-
diencia o resistencia a la autoridad.

Cuando se trate de una demolición de obra en propiedad pri-
vada se podrá ejercer el derecho de recurrir a la vía judicial a 
través del proceso sumarísimo de conformidad al Artículo 
49º de la Ley Orgánica de Municipalidades, excepción que 
no se aplica a los bienes inmuebles que se encuentren en vía 
pública.
50.11 Ejecución y restitución: Consiste en la realización de 
trabajos de reparación, mantenimiento o construcción desti-
nados a cumplir con las disposiciones municipales adminis-
trativas y/o reponer las cosas al estado anterior a la comisión 
de la conducta infractora; además de realizar mejoramientos 
y/o acabados de carteles o inmuebles, con la finalidad que 
cumplan las disposiciones municipales vigentes.

50.10 Demolición de obra: Consiste en la destrucción total 
o parcial de una edificación que contravenga las disposicio-
nes legales, técnicas, normativas o administrativas munici-
pales. Además, podrá ser impuesta si la obra fuese efectua-
da sin respetar las condiciones señaladas en la autorización 
municipal, y con ello se ponga en peligro la vida, la salud y/o 
seguridad pública. En la ejecución de la medida se emplea-
rán diversos mecanismos como la adhesión de carteles, el 
uso de herramientas de cerrajería, equipos, maquinaria, la 
ubicación de personal entre otros. Esta medida se ejecutará 
previo levantamiento del Acta de Ejecución, consignando el 
nombre y firma del presunto responsable. En caso de negar-
se a firmar se dejará constancia de tal hecho en el acta.

quien se entienda la diligencia, en cuyo caso deberá seña-
larse la relación que guarda con aquel, quedando una copia 
en custodia del órgano instructor.
Y si las circunstancias así lo requieren, como acción excep-
cional, se podrá emplear todos los medios físicos y mecáni-
cos que considere convenientes para la medida de clausu-
ra, tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumen-
tos, herramientas de cerrajería, el tapiado y/o soldado de 
ventanas y puertas, muros y/o similares, así como la ubica-
ción de personal destinado a garantizar el cumplimiento de 
la medida, entre otros, siempre y cuando se atente contra: la 
salud y seguridad pública, el medio ambiente, o se eviden-
cie un grave daño al interés y/u orden público.

El plazo máximo para resolver la solicitud de levantamiento 
de medida correctiva provisional es de (15) días calendario. 
Vencido el plazo antes señalado se entenderá automática-
mente extinguida la medida.

51.9 En tanto persistan las circunstancias por las cuales fue-
ron ejecutadas, las medidas provisionales se mantendrán 
durante todo el procedimiento administrativo sancionador, 
siendo además que el órgano encargado de resolver los re-
cursos administrativos impuestos podrá, de forma motiva-
da, disponer que se mantengan las medidas acordes o 
adoptar otras hasta que se dicte el acto de resolución del re-
curso administrativo.

b. El detalle de los artículos decomisados, retenidos o reti-
rados: cantidad o peso, el estado en que se encuentran, 
condiciones y las circunstancias por la que se decomisa, re-
tiene o retira (cuando corresponda).

5. Un ejemplar del Acta se entregará al presunto propietario 
o sujeto intervenido, otro al órgano instructor.

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento admi-
nistrativo sancionador deberá disponer el cese de la medi-
da correctiva provisional, ya sea por concluir en el archivo 
del procedimiento administrativo sancionador, o porque se 
dicte la medida correctiva respectiva. El cumplimiento o eje-
cución de las medidas de carácter provisional que en su ca-
so se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con 
la sanción impuesta.

Ante las medidas provisionales, solo procede la solicitud de 
levantamiento, toda vez que no son recurribles.

del Artículo 51º, lo siguiente:

Con la finalidad de ejecutar las medidas provisionales, el fis-
calizador municipal podrá instalar los distintivos correspon-
dientes, tales como papelotes, pancartas o avisos en las 
que se consigne la identificación del administrado, la deno-
minación de la medida dispuesta, el número de la Imputa-
ción de Cargo (IC) que genera la medida correctiva provi-
sional y la normativa que permite su adopción.

51.8 El órgano de instrucción podrá revocar de oficio, o a 
instancia de parte las medidas provisionales adoptadas por 
el fiscalizador municipal. Para el levantamiento de las medi-
das provisionales se tendrá como criterio que la conducta in-
fractora haya sido adecuada o haya cesado el hecho mate-
ria de infracción, para lo cual se efectuará la verificación 
que corresponda y se levantará el acta de fiscalización que 
determina el levantamiento de las sanciones.

51.7 Las medidas provisionales se adoptarán en cualquier 
día del año calendario, las 24 horas del día.

a. El nombre completo del poseedor y/o propietario de los 
bienes o su razón social.

c. La firma de un testigo, el mismo que deberá identificarse 
con su nombre y número de documento de identidad, con lo 
cual surtirá todos sus efectos legales.

En la ejecución de la medida se empleará cualquier medio de 
coacción o ejecución forzosa tales como adhesión de carte-
les, el uso de instrumentos o herramientas de cerrajería, la 
ubicación de personal, uso de maquinaria, entre otros.

50.12 Recuperación de posesión de áreas de uso públi-
co: Consiste en la desocupación y demolición de lo indebi-
damente construido o instalado en un área de uso público o 
que no permita el libre acceso a un área de dominio público, 
de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades - Ley Nº 27972 y el Código Civil. 

En materia ambiental, la ejecución consiste en devolver o re-
parar las áreas verdes de uso público o sus componentes al 
estado anterior al daño ocasionado por la conducta infracto-
ra.

50.13 Compensación arbórea: Consiste en la reposición 
de diez (10) árboles por cada árbol, palmera, arbusto o simi-
lar afectado, cuando se ejecute actividades que perjudiquen 
su normal composición o desarrollo; o por traslado, tala y reti-
ro de árbol y/o palmera, ubicado en áreas verdes de uso pú-
blico, sin autorización municipal; o cuando, aun estando auto-
rizado, se ocasione un daño irreversible a una especie arbó-
rea, ya sea por negligencia o impericia en el procedimiento.

TÍTULO V
DE LOS RECURSOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

Capítulo I
De los recursos administrativos

Capítulo II
De la ejecución de las obligaciones

Artículo 51.- Medidas provisionales 

51.1 Las medidas provisionales tienen por finalidad salva-
guardar de forma inmediata el interés colectivo de la socie-
dad, así como el de asegurar la eficacia de la resolución de 
las obligaciones contenidas en la resolución de sanción ad-
ministrativa. Estas medidas deberán cumplir con lo regula-
do por el Artículo 256° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
51.2 Se podrán adoptar como medidas provisionales las 
contenidas en el Artículo 50° de la presente Ordenanza. No 
obstante, no podrán adoptarse medidas provisionales que 
puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a 
los administrados.
51.3 En caso de desacato de las medidas correctivas o pro-
visionales dispuestas por la autoridad municipal, el cumpli-
miento forzoso serán competencia exclusiva del ejecutor 
coactivo de la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva.
51.4 Las medidas provisionales o cautelares deberán adop-
tase según los siguientes criterios:
a. Intensidad de la infracción.
b. Proporcionalidad o razonabilidad.

d. Que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a 
los administrados; y
e.  Que no implique vulneración de Derechos Fundamenta-
les.

c. Necesidad de los objetos que pretende cautelar.

51.5 Las medidas provisionales o cautelares se podrán mo-
dificar, suspender o dejar sin efecto, en virtud de las circuns-
tancias sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas 
en el momento de adopción.

2. La medida correctiva provisional adoptada debe ser seña-
lada en el acta de fiscalización, que debe ser notificada al su-
puesto infractor o a la persona con quien se entienda la dili-
gencia de fiscalización.

j. Firma, nombres y apellidos de las personas pertenecien-
tes a otras dependencias de la Municipalidad que presten 
apoyo en la diligencia, de ser el caso.

l. En caso de negativa de suscribir el acta o de recepcionar 
copia de la misma, se consignará dicha circunstancia según 
corresponda.

3. Adicionalmente al acta de fiscalización, se levantará un 
Acta por triplicado que disponga la ejecución de medida co-
rrectiva provisional deberá contener en forma concurrente 
lo siguiente:

b. Día y hora en que se ejecuta la medida.
c. Órgano que ejecuta la medida.
d. Medida correctiva provisional a ejecutar.

g. Número y fecha de la Imputación de Cargo (IC) que gene-
ra la medida correctiva provisional.
h. Firma, nombre y apellidos del administrado o de la perso-
na con quien se entienda la diligencia.
i. Apreciaciones del Administrado, si este considera consig-
narlos.

k. El nombre del funcionario o fiscalizador municipal que eje-
cuta la medida correctiva provisional.

a. Número del Acta.

f. Hecho que configura la infracción.

4. En el caso de imponerse medidas provisionales de deco-
miso, retención y/o retiro el acta por triplicado que disponga 
la ejecución de medida correctiva provisional deberá conte-
ner de forma adicional a lo establecido por el Numeral 51.6 

e. Dirección o ubicación donde se ejecuta la medida.

1. En la diligencia el fiscalizador municipal adopta alguna de 
las medidas correctivas señaladas en el Artículo 50° y con-
forme a los criterios establecidos en el numeral 51.4 del 
Artículo 51º de la presente ordenanza.

51.6 Con respecto a la ejecución de la medida correctiva 
provisional:

m. Información que indique como solicitar el levantamiento 
de la medida y el plazo para efectuarlo.

La Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental, o el que haga 
sus veces, determinará las condiciones y características 
de dicha compensación.

52.2 Estos medios impugnatorios deberán ser interpuestos 
dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la reso-
lución recurrida, cumpliendo lo establecido en el Texto Úni-
co Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.
52.3 La interposición de recursos administrativos suspende 
la ejecución de la multa administrativa, quedando vigentes 
las medidas correctivas o provisionales impuestas. De no 
haber sido impugnada la resolución de sanción administra-
tiva, esta será remitida a las áreas correspondientes, con el 
objetivo de que se ejecuten las obligaciones impuestas.

b. Recurso de Apelación: será interpuesto ante el órgano 
sancionador, quien elevará los actuados ante el superior je-
rárquico para su resolución.

52.1 La resolución de sanción municipal solo podrá ser im-
pugnada a través de los siguientes recursos administrati-
vos:

a. Recurso de Reconsideración: será interpuesto ante el ór-
gano sancionador, quien será la encargada de resolver el 
mismo y deberá de estar sustentado en nueva prueba.

Artículo 52.- De los recursos

53.1 Se efectuará en las cajas habilitadas por la Oficina Ge-
neral de Administración y Finanzas, o el que haga sus ve-
ces, a través de la Oficina de Tesorería, o el que haga sus 
veces.

Artículo 53.- Del pago de la multa

53.2 El pago de la multa administrativa no exime el cumpli-
miento de las medidas correctivas o correctivas provisiona-
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Artículo 55.- Del procedimiento del fraccionamiento de 
las multas y su devolución del pago indebido o en exce-
so
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través del ór-
gano recaudador, podrá conceder fraccionamiento para el 
pago de la deuda administrativa derivada de las multas admi-
nistrativas impuestas al deudor administrativo que lo solicite; 
asimismo, podrá disponer la devolución de los pagos indebi-
dos o en exceso de dichas multas, siempre que el deudor 
cumpla con los requisitos y condiciones establecidos me-
diante Decreto de Alcaldía o norma pertinente.

Artículo 54.- Remisión de multas
Cuando la resolución de sanción haya adquirido carácter eje-
cutorio, y al no haberse cancelado el monto de la multa y/o el 
infractor no haya cumplido con adoptar voluntariamente las 
medidas correctivas establecidas, el órgano sancionador re-
mitirá al Ejecutor Coactivo los actuados correspondientes en 
un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para que proceda 
conforme a sus atribuciones.

53.3 En caso de incumplimiento de pago, se requerirá el mis-
mo por la vía coactiva, bajo costo y riesgo del infractor, de-
biendo el Ejecutor Coactivo iniciar Procedimiento Coactivo 
cuando la obligación sea exigible, de conformidad con lo pre-
visto en el Artículo 9 del T.U.O. de la Ley Nº 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 018-2008-JUS.

les, en tanto el sancionado no demuestre que ha adecuado 
su conducta a las disposiciones administrativas municipa-
les.

El pago de la multa, aun cuando el infractor se acoja al bene-
ficio antes detallado, no exime el cumplimiento de las san-
ciones de naturaleza no pecuniaria o medidas correctivas o 
provisionales, en tanto el sancionado no demuestre que ha 
adecuado su conducta a las disposiciones administrativas 
municipales.

cho beneficio. Cabe precisar que dicho reconocimiento su-
pone la renuncia a la interposición de los recursos adminis-
trativos previstos en el Artículo 218° del Texto Único Orde-
nado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General.

Artículo 63º.- Beneficio para el pago de la multa deter-
minada en la resolución de sanción

En el caso de las infracciones en las que se tenga como me-
dida correctiva el internamiento de vehículo, el beneficio de 
reducción del monto de la multa administrativa se regirá de 
acuerdo a la normativa municipal específica vigente.

El infractor puede acceder al beneficio de pago con des-
cuento del 25% de su valor, si la cancela dentro de los quin-
ce (15) días hábiles de notificada la Resolución de Sanción. 
Vencido el plazo indicado, se perderá dicho beneficio. Este 
beneficio no es acumulable con lo descrito en el Artículo 
62°.

El mencionado descuento no será aplicable en los casos 
que los administrados incumplan con sus deberes señala-
dos en los numerales 1 y 2 del artículo 7° de la presente 
Ordenanza, de conformidad con lo señalado en el artículo 
243° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y/o realicen actos 
de violencia o amenaza contra los fiscalizadores municipa-
les, hechos que deberán ser reportados en la respectiva 
Acta de Fiscalización, sin perjuicio de informar a la Procura-
duría Pública Municipal para las acciones civiles y penales 
que correspondan. 

Se exime la responsabilidad por infracciones, cuando se 
acredite alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 
257° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con el De-
creto Supremo Nº 004-2019-JUS.

Artículo 60.- Eximentes de la responsabilidad por in-
fracciones

de nueve (9) meses contados desde la fecha en que se reali-
zó la notificación de la imputación de cargos de infracción y 
del acta de fiscalización. Sin embargo, este plazo se podrá 
ampliar en forma excepcional, como máximo por tres (3) me-
ses, siempre que el órgano competente haya emitido previa-
mente la resolución que justifique su ampliación. Le son apli-
cables al procedimiento sancionador lo dispuesto por el 
Artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
 59.2 La variación en la imputación de cargo regulado en el 
Artículo 36° no suspende los plazos aplicables a la caduci-
dad. La caducidad no aplica al procedimiento recursivo

TÍTULO VI
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO DE MULTAS

 ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y 
FINALES

Capítulo III
De la extinción de obligaciones, prescripción de infracciones 

y caducidad del procedimiento sancionador

Capítulo IV
De los eximentes y atenuantes de la responsabilidad por 

infracciones

57.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por 
concluido el procedimiento, cuando advierta que se ha cum-
plido el plazo para determinar la existencia de infracciones 
administrativas. Asimismo, los administrados pueden plan-
tear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe re-
solverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

57.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia 
de infracciones administrativas prescribe en el plazo de los 
cuatro (4) años, computados a partir de la fecha en que se co-
metió la infracción o desde que cesó la conducta infractora, si 
esta fuere continuada.

Artículo 57.- Prescripción para la determinación de las in-
fracciones administrativas

57.2 El plazo de prescripción solo se suspende con la inicia-
ción del procedimiento sancionador, a través de la no-
tificación de la infracción al administrado; reanudándose in-
mediatamente el cómputo del plazo si el procedimiento san-
cionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco 
(25) días hábiles por causa no imputable al administrado.

56.2 En el caso de las medidas correctivas:
a. Por cumplimiento voluntario de la medida correctiva;
b. Por su ejecución coactiva;

e. Por condonación.

a. Por el pago de la multa administrativa;

c. Por prescripción;
b. Por muerte del infractor;

La sanción administrativa se extingue en los siguientes ca-
sos:

Artículo 56.- Extinción de la sanción administrativa y me-
didas correctivas

56.1 En el caso de la multa administrativa:

d. Por compensación; y,

c. Por muerte del infractor;
d. Por subsanación; y,
e. Regularización.

59.1 El plazo para resolver el procedimiento sancionador es 

Artículo 59.- Caducidad del procedimiento sancionador

58.2 El cómputo del plazo se suspende, en el caso que la 
Administración se encuentre impedida de ejecutar las obliga-
ciones por mandato judicial.

Artículo 58.- Prescripción de la efectividad y ejecutorie-
dad de la resolución de sanción administrativa

a. Que la resolución de sanción administrativa, que contiene 
la imposición de la multa administrativa haya quedado firme.
b. Que el proceso contencioso administrativo destinado a la 
impugnación de la resolución de sanción administrativa haya 
concluido con carácter de cosa juzgada en forma desfavora-
ble al infractor.

58.1La prescripción de la acción de efectividad y ejecutorie-
dad de la resolución de sanción administrativa prescriben en 
el plazo de dos (2) años de adquirida firmeza, si la autoridad 
competente no ha iniciado los actos que le competen para 
ejecutarlos.

58.3 El plazo para exigir por la vía de ejecución forzosa el pa-
go de las multas administrativas, por la renuencia del infrac-
tor, prescribe al término de los dos (2) años, contados a partir 
de la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

Artículo 61.- Atenuantes de la responsabilidad por in-
fracciones

El mencionado descuento no será aplicable en los casos 
que los administrados incumplan con sus deberes señala-
dos en los numerales 1 y 2 del Artículo 7° de la presente 
Ordenanza, de conformidad con lo señalado en el Artículo 
243° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y/o realicen actos 
de violencia o amenaza contra los fiscalizadores municipa-
les, hechos que deberán ser reportados en la respectiva 
Acta de Fiscalización, sin perjuicio de informar a la Procura-
duría Pública Municipal para las acciones civiles y penales 
que correspondan. 

Se atenúa la responsabilidad por infracciones, cuando ini-
ciado el procedimiento administrativo sancionador, el admi-
nistrado acepta y reconoce la comisión de una infracción de 
forma expresa y por escrito. En razón de ello, el órgano com-
petente continuará con el procedimiento administrativo san-
cionador hasta la emisión de la Resolución de Sanción con 
la cual se otorgará el descuento del cincuenta por ciento 
(50%) del monto total de la multa y podrá ser cancelada den-
tro de los quince (15) días hábiles posterior a su notifica-
ción. Vencido el plazo indicado, se perderá dicho beneficio. 
El escrito de reconocimiento de la comisión de la infracción 
deberá ser presentado luego de la notificación de Imputa-
ción de Cargo (IC), hasta antes de la emisión de la Resolu-
ción de Sanción. Cabe precisar que dicho reconocimiento 
supone la renuncia a la interposición de los recursos admi-
nistrativos previstos en el Artículo 218° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General.

c. La incapacidad mental debidamente comprobada por la 
autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud 
para entender la infracción. 

b. Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio le-
gítimo del derecho de defensa.

d. La orden obligatoria de autoridad competente, expedida 
en ejercicio de sus funciones. 
e. El error inducido por la Administración o por disposición 
administrativa confusa o ilegal. 

Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad 
por infracciones las siguientes:

f. La subsanación voluntaria por parte del posible sanciona-
do del acto u omisión imputado como constitutivo de infrac-
ción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 
imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del Artícu-
lo 255° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

a. El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente compro-
bada. 

Se atenúa la responsabilidad por infracciones, cuando ini-
ciado el procedimiento administrativo sancionador, el admi-
nistrado acepta y reconoce la comisión de una infracción de 
forma expresa y por escrito. En razón de ello, el órgano com-
petente continuará con el procedimiento administrativo san-
cionador hasta la emisión de la Resolución de Sanción con 
la cual se otorgará el descuento del cincuenta por ciento 
(50%) del monto total de la multa y podrá ser cancelada den-
tro de los quince (15) días hábiles posterior a su notifica-
ción. Vencido el plazo indicado, se perderá dicho beneficio. 
El escrito de reconocimiento de la comisión de la infracción 
deberá ser presentado luego de la notificación de la Imputa-
ción de Cargo (IC), hasta antes de la emisión de la Resolu-
ción de Sanción. Vencido el plazo indicado, se perderá di-

Artículo 62.- Por aceptación y reconocimiento de la co-
misión de una infracción de forma expresa y por escrito

Derogar la Ordenanza N° 053-2008-MPCH y todos los ar-
tículos de ordenanzas municipales que establezcan infrac-
ciones administrativas y así como toda disposición munici-
pal que se oponga a la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- Derogatoria

Facultar al Señor Alcalde, para que mediante Decreto de 
Alcaldía expida las normas reglamentarias que fueran nece-
sarias para la aplicación del presente régimen.

PRIMERA.- Facultativa

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenan-
za, todas las conductas infractoras contenidas en el Anexo 
I: Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas, se adecuarán de for-
ma inmediata a las disposiciones legales de la presente 
Ordenanza. 

QUINTA.- Adecuación

SÉPTIMA.- Otras normas vinculantes
Respecto a algún vacío legal que se pueda advertir en el 
presente régimen, será de aplicación lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 27972 y otras normas pertinentes.

NOVENA.- Formatos
APROBAR como Anexo II de la presente Ordenanza, los si-
guientes formatos: 

a. La presente Ordenanza entrará en vigencia al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
b. Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la 
entrada en vigencia de la presente Ordenanza se regirán 
por la normatividad anterior hasta su conclusión.

OCTAVA.- Vigencia

Las infracciones por el Estado de Emergencia Declarado 
por Brote de COVID-19, tienen una vigencia sometida a la 
vigencia del estado de emergencia sanitaria declarado por 
el Gobierno, una vez concluida la emergencia sanitaria que-
darán sin efecto los códigos de infracción en mención con-
tenidas en el Anexo I: Cuadro Único de Infracciones y San-
ciones

SEXTA.- Estado de Emergencia Declarado por Brote de 
COVID-19

Aprobar el Anexo I: Cuadro Único de Infracciones y Sancio-
nes y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

CUARTA.- Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 

TERCERA.- Supletoriedad
El presente régimen no excluye la aplicación preferente de 
procedimientos administrativos sancionadores especiales 
aprobados por las entidades del gobierno nacional, en ma-
terias donde ejercen competencias rectoras.
Respecto a algún vacío legal que se pueda advertir en el 
presente régimen, será de aplicación lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 27972 y otras normas pertinentes.
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Dentro de este Programa, se podrán realizar también charlas 
o talleres, así como emplear, volantes, banderolas, medios in-
formáticos, redes sociales y otros canales de información 
con los que cuenta la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas.

DÉCIMA.- En un plazo de treinta (30) días calendarios, con-
tados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, se pro-
cederá a ejecutar un PROGRAMA DE DIFUSIÓN del Régi-
men de Aplicación de Sanciones Administrativas y Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas y SENSIBILIZACIÓN del cumpli-
miento de la normatividad vigente, para lo cual se realizarán 
visitas o inspecciones informativas, en las cuales se realiza-
rán recomendaciones de mejora, otorgando, de ser el caso, 
un plazo prudencial para el levantamiento de las observacio-
nes encontradas.

Los formatos forman parte integrante de la presente Orde-
nanza y su uso es obligatorio dentro del procedimiento admi-
nistrativo sancionador.

k. Acta de notificación.

a. Acta de fiscalización

d. Acta de paralización de obra

g.Acta de levantamiento de medida (provisional/correctiva).

c. Acta de clausura

e. Acta de medida correctiva provisional de decomiso, re-
tención o retiro.

i. Acta de medida correctiva.

f. Acta de eliminación.

l. Aviso de notificación.

j. Cédula de notificación.

b. Imputación de Cargo (IC)

h. Acta de medida correctiva provisional

Encargar a la Secretaría General, la publicación de la pre-
sente Ordenanza y anexos  en el Diario de mayor circulación 
regional, y en el portal institucional de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas (www.munichachapoyas.gob.pe).

DÉCIMA SEGUNDA.- Publicación

DÉCIMA PRIMERA.- El Programa de Difusión del Régimen 
de Aplicación de Sanciones Administrativa y Cuadro Único 
de Infracciones y Sanciones Administrativa de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas y SENSIBILIZACIÓN del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no será aplicable 
en los casos en que se detecten conductas infractoras que 
constituyan riesgo para la vida, salud, higiene e integridad de 
las persona, de la seguridad ciudadana y vial, inobservan-
cias de las normas del sistema de defensa civil, generen per-
juicio para la conservación y cuidado del medio ambiente, in-
cumplan las normas sobre urbanismo y edificación o atenten 
contra la tranquilidad de los vecinos o el interés pública; sien-
do que en estos casos se procederá a accionar la capacidad 
sancionadora de la Municipalidad, dando inicio al procedi-
miento administrativo sancionador y adoptando las medidas 
cautelares que el caso amerite.

De igual manera dentro del plazo que dure el Programa, se 
procederá a efectuar la capacitación correspondiente al per-
sonal municipal involucrado dentro del proceso de fiscaliza-
ción.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

POR TANTO:

VÍCTOR RAUL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General
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Impreso en los talleres gráficos de 

“GRUPO RTP EDITORES E.I.R.L”

20 AÑOS DE CÁRCEL PARA 
SUJETO QUE ABUSÓ DE MENOR

El Juez también dispu-

so que oficien al INPE 

para que el Órgano co-

rrespondiente proceda 

al tratamiento terapéu-

tico para el sentencia-

do, que facilite su rea-

daptación social, pre-

via evaluación corres-

pondiente por el térmi-

Durante el desarrollo 

de la audiencia encon-

traron culpable a Roge-

lio Octavio Góngora Por-

tocarrero como autor 

del delito contra la in-

demnidad sexual en su 

figura de violación se-

xual de persona en inca-

pacidad de resistir, deli-

to previsto en el artícu-

lo 172 del Código Penal 

(vigentes según ley 

30838), en agravio de 

la persona de las inicia-

les J.C.C., y como tal, le 

impusieron la pena de 

veinte años de pena pri-

vativa de la libertad 

efectiva. 

odríguez de 

RM e n d o z a . -  

Con el objetivo 

de proteger y salva-

guarda la integridad de 

los y las personas, el pa-

sado 10 de diciembre 

de 2021, se obtuvo una 

sentencia por veinte 

años por el delito con-

tra la indemnidad se-

xual en su figura de vio-

lación sexual de perso-

na en incapacidad de re-

sistir, este logro lo tuvo 

la Fiscalía Provincial Pe-

nal Corporativa de Ro-

dríguez de Mendoza a 

cargo del Fiscal Adjun-

to Provincial, Francisco 

Javier Castillo Paz, lo-

gró esta pena contra el 

sentenciado Rogelio 

Octavio Góngora Porto-

carrero contra el agra-

vio de la persona con 

iniciales J.C.C.

La judicatura fijó tam-

bién el pago de S/ 

10,000.00 (diez mil so-

les), monto por con-

cepto de reparación ci-

no que se considere 

pertinente según la 

evaluación indicada, 

en ejecución de sen-

tencia. 

vil, el cual deberá ser 

abonado por el senten-

ciado a favor de la me-

nor agraviada J.C.C, las 

que serán canceladas 

en ejecución de sen-

tencia. 
Asimismo, también emi-

tieron las órdenes de 

ubicación y captura a ni-

vel nacional del senten-

ciado Rogelio Octavio 

Góngora Portocarrero, 

y una vez que sea cap-

turado, sea ingresado 

al establecimiento peni-

tenciario de Chachapo-

yas, para que el sen-

tenciado cumpla con la 

pena impuesta. 

    Rogelio Góngora     Rogelio Góngora 
Portocarrero, habría abusado de Portocarrero, habría abusado de 
menor de edad en Mendoza.  menor de edad en Mendoza.  

    Rogelio Góngora 
Portocarrero, habría abusado de 
menor de edad en Mendoza.  

El Juez dispuso su ubicación y El Juez dispuso su ubicación y 
captura a nivel nacional.captura a nivel nacional.
El Juez dispuso su ubicación y 
captura a nivel nacional.


