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Que, al respecto la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto con el Memorando Nº 
663-2019-MDSL/GPEP, señala que conforme al análisis a las nuevas tipificaciones de los tres 
primeros dígitos 070 guardan concordancia con la linea de acción urbanismo, sin embargo dado 
el orden correlativo imposibilita incorporarlos dentro de los otros subtltulos por la correlación de 
la numeración, ello no invalida que se inserte en el subtítulo otras infracciones, considerando que 
se encuentra dentro de la misma de acción, más bien ello garantiza la integración, articulación y 
continuidad de los códigos, de manera ordenada, coherente y sistemática; por lo que concluye 
que la correlación de la codificación de las nuevas tipificaciones se encuentra conforme; 

"<, ·---- .-,- 

- ' Que, en ese orden de ideas el articulo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
·· i señala que el Decreto de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 

ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración 
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean competencia del concejo municipal; 

Que, cabe resaltar que a través de la segunda disposición complementaria final de la ordenanza 
antes citada se dispuso incorporar a la Ordenanza Nº 119-MDSL, que Aprueba el Régimen 

4v\STR1~ Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas derivada de la Función Fiscalizadora 
~ +e,"'"u~,c. 0 RAS), el Cuadro de Infracciones y Sanciones que como Anexo Nº 01 forma parte de la ~~! ~«'<~ rdenanza Nº 277-MDSUC; < !"t r: ~ ~ . 

Q ,... ue, la Gerencia de Desarrollo Urbano con el Memorándum Nº 294-2019-MDSL-GDU, da cuenta 
~.., \fff ~~ ue al momento de su aprobación no se han detallado los códigos de las infracciones que regula 

a efectos de poder identificarlos al momento de aplicar las sanciones administrativas, por lo que 
propone que sean incorporados al Cuadro de Infracciones y Sanciones aprobado mediante 
Ordenanza Nº 119-MDSL dentro del Subtitulo: Otras Infracciones, continuando con la 
numeración secuencial desde el número 070-092; 

· ¿ OC>ue, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, "Ley de 
~~P. Refoona de los artlculos 191º, 194º y 203º de la Constitución Polltica del Perú sobre 

denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
Alcaldes" establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia( ... ); 

~-.S>~OIST~~ 
~~ ~o Que, mediante Ordenanza Nº 277-MDSUC de fecha 23 de julio de 2019, se aprobó la ordenanza 
f -t ~, que establece el horario de ejecución de obras de edificación, acondicionamiento y/o refacción, 
i z pación temporal de la vla püblica y medidas de seguridad en la ejecución de obras privadas 
~ \I• en el distrito de San Luis; 

~A 

El Informe Nº 103-2019-MDSL-GM de la Gerencia Municipal que contiene el Proveido Nº 2172- 
2019-AUMDSL del Despacho de Alcaldla, Informe Legal Nº 480-2019-MDSUGAJ de la Gerencia 
de Ase ria Jurídica, Memorando Nº 633-2019-MDSUGPEP; sobre el código para las 
infra iones de la Ordenanza Nº 277-MDSUC de fecha 23 de julio de 2019; 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

VISTO: 
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DECRETO DE ALCALDIA Nº 011-2019-DA/MDSL 
San Luis, 25 de noviembre de 2019 
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-- a numeración secuencial des e e número 070-92 al 70-1 5, como el siguiente eta e: 
~.,S, DIST}lí~ ,t~ l bódlgo 

Monto Medida y/o 
Infracción Procedimlentc dela Sanción Escala 

h v, ~ ,r;; Previo Multa Complementa 
(UIT) ria 

~A (;,:.'!J:I 070-092 No respetar el horario establecido para la ejecución de obras de Multa 1.50 Paralización de Muy 
edificación y/o demolición, acondicionamiento o refacción o conexas. Obra Grave 

070-093 No contar con el cartel informativo de obra Preventiva 0.10 Leve 
- 

Q\STRt~ 
~ 0-094 

Paralización de Grave ~,~, No contar con cerco de obra Preventiva 1.00 Obra ~ ~ i:s y •n ~ ,.. 
~ h1\Q5 

Por permitir que los desmontes y/o materiales de construcción SE 

~ .c encuentren en la vla pública los días sábados a partir de la 13.0C Multa 0.50 Grave 

~~'JI V°6° 5 J - -- horas, domingos y feriados. º 
Por no eliminar de la vía pública el desmonte que por su volumen ne - 070-096 puede ser embolsado y/o por no efectuar el retiro del material di Multa 0.50 Retiro Grave 
construccíén dentro de las 48 horas siguientes a su acumulación -- 1Por dejar las veredas, calzadas, bermas sucias con residuos de - ...... materiales de construcciones, residuos sólidos de la construcción y 

s .... il , "' 
/.--·~-· 070-097 tno reparar la vta pública por el deterioro que se hubiera producido Multa 1.00 Ejecución Grave 

'/,!;\ \ 
como consecuencia de las obras de edificación, al término de ra 
!misma. 

'\ l~'J,j ; Por acumular los agregados (piedras, arena, etc.) en la vía pública I Paralización de ~--:··· '>-... __ , ,,..r'~ :: ¡ 070-098 sin elementos rígidos y/o sobrepasar los mismos 1.00 m de alto Preventiva 0.50 obra Grave 
..... ~ .: :~: -";.>/ (Sobre el nivel de la vereda. 

070-099 Por no apilar los ladrillos debidamente, y/o exceder la altura máxima Multa 1.50 Retiro Muy 
iestableclda (2.00 m). Grave 
!Por no cercar y/o delimitar el 50% del ancho de la vereda con 

070-100 !madera, triplay u otro similar, debidamente pintado, para que sea Preventiva 0.50 Grave 
!Visible y no afecte el omato. 

070-101 IPor no acondicionar un área de circulación peatonal exponiendo las Murta 1.50 Paralización de Muy 
IDersonas al peligro. Obra Grave 

070-102 IPor no colocar mallas, cintas plásticas de color u otro elemento Preventiva 0.50 Grave (Similar, que delimite las áreas ocupadas por el material acumulado. 

070-103 cor acumular material de construcción y/o residuos sólidos de la Preventiva 1.50 Retiro Muy 
construcción en otros lotes y sus frentes. grave 

070-104 Por permitir la acumulación de residuos peligrosos o contaminantes Multa 2.00 Retiro Muy 
grave 

Por utilizar más de un frente para la acumulación de materiales de 
070-105 construcción o residuos sólidos de la construcción, cuando el lote se Preventiva 0.50 Retiro Grave 

!encuentre en una esquina 

Pág. Nº 02 del Decreto de Alcald(a Nº 011-2019-DA/MDSL 

Que, la Gerencia de Asesoría de Jurídica con el Informe Legal Nº 480-2019-MDSL/GAJ, opina 
que se emita el Decreto de Alcaldía correspondiente aprobando incorporar al Cuadro de 
Infracciones y Sanciones aprobado mediante Ordenanza Nº 119-MDSL, dentro del Subtitulo: 
Otras Infracciones, a las infracciones detalladas en el Anexo I de la Ordenanza Nº 277-MDSUC, 
continuando con la numeración secuencial desde el número 070-092 al 070-105; 

~ ~o";,~r4 ºe~ E do a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas, de conformidad con lo establecido 
.::~~,F' ~ -r~\ el artículo 20, numeral 6 y el articulo 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
f f r 1 ,( •• ·,27972; 
·, i:~. ' '- 

. , ~:-: G)DECRETA: 
~; · ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la incorporación al Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Le"''--?\ aprobado mediante Ordenanza Nº 119-MDSL, dentro del Subtitulo: Otras Infracciones, a las 

infracciones detalladas en el Anexo I de la citada Ordenanza Nº 277-MDSL/C, continuando con 
I d I O . d II 
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DVRM/vam 

REG(STRESE, COMUN(QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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\ST~ .. _ Pág. N° 03 del Decreto de Alcaldía Nº 011-2019-DA/MDSL 
S)o ''1~ 

.&"' IJ'º"'""+t,\~TICULO SEGUNDO. • ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano. Subgerencia de 
;¿ !e ' ras Privadas y Catastro, Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres Control y 
~ ,... ~ nciones y demás áreas orgánicas, el estricto cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía. 
~ ,. . 

~IJ, V°B' e// 1 
ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas la publicación 

~=,:;;::...: del presente Decreto de Alcaldla en el Diario Oficial "El Peruano", y a la Subgerencia de 
Tecnologlas de la Información la publicación en el portal electrónico de la Municipalidad: 
www.munisanluis.gob.pe y en el portal electrónico del Estado Peruano: www.peru.gob.pe y en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe. 
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