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Que, de otro lado el artículo 46° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades refi ere que las normas municipales 
son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea 
las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover 
las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles 
y penales a que hubiere lugar, siendo las ordenanzas las 
que determinan el régimen de sanciones administrativas 
por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las 
escalas de multas en función de la gravedad de la falta, 
así como la imposición de sanciones no pecuniarias. Las 
sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser 
las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, 
clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, 
retiro de elementos antirreglamentarios, paralización 
de obras, demolición, internamiento de vehículos, 
inmovilización de productos y otras;

Que, conforme a ello, mediante Ordenanza N° 395-
MSI publicada en Diario Ofi cial El Peruano el 18.07.2015 
se aprobó el Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y 
Sanciones Administrativas de la Municipalidad de San Isidro;

Que, ahora bien el artículo 104° del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF, aprobado por Ordenanza 
N° 382-MSI señala que la Subgerencia de Transito se 
encarga de organizar, dirigir, supervisar y controlar las 
actividades relacionadas con el transporte urbano y tránsito; 

Que, de otro lado, el artículo 108° del ROF refi ere que 
la Subgerencia de Fiscalización es la unidad orgánica 
encargada de cautelar el cumplimiento de la legislación de 
competencia municipal relacionada con el control urbano, 
parques y jardines, control de tránsito de vehículos menores; 
precisando el literal g) del artículo 109° que entre las funciones 
de dicha unidad orgánica se encuentra recomendar a la 
Gerencia Municipal la modifi cación y/o actualización del 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
y el Cuadro de infracciones, así como de la normatividad 
municipal de acuerdo al ámbito de su competencia; 

Que, en ese sentido la Subgerencia de Fiscalización 
con la opinión favorable de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, a través 
de los documentos del visto, señala que en coordinación 
con la Subgerencia Tránsito, resulta necesario realizar 
ciertas modifi caciones en la Tabla de Infracciones y 
Sanciones Administrativas aprobada por Ordenanza 395-
MSI en cuanto al rubro de Infracciones sobre el control 
del Orden Público; estableciendo la modifi cación de 
Notifi cación Preventiva a Multa a los Códigos: 1.17, 2.8 y 
2.9; asimismo incluyendo como medida complementaria 
de Internamiento de Vehículo a los códigos: 1.37, 2.9, 
5.31 y 12.6; e incorporando dos infracciones: 1) “Por 
estacionar vehículos en la vía pública afectando el libre 
tránsito peatonal” y 2) “Por estacionar vehículos en la vía 
pública afectando el ornato de la vía”;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8) del artículo 9° y los artículos 
39°, 40° y 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, el Concejo Municipal por Unanimidad y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta, ha 
aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA E INCORPORA 
INFRACCIONES Y SANCIONES A LA TABLA DE 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

APROBADA MEDIANTE ORDENANZA N° 395-MSI

Artículo Primero.- MODIFICAR la Tabla de Infracciones 
y Sanciones Administrativas aprobada mediante Ordenanza 
N° 395-MSI, conforme al siguiente detalle:

1. INFRACCION SOBRE EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 

CÓDI-
GO INFRACCIÓN OBSER-

VACION

CATEGORIAS % UIT MEDIDA 
COMPLE-
MENTARIA

MARCO 
LEGALI II III IV V

1.17

Por dejar vehículos, 
carrocerías, 
chatarra, chasís 
o similares 
abandonados en la 
vía pública. 

MULTA 50
INTERNA-

MIENTO DE 
VEHÍCULO 

Ordenanza 
N° 383-

MSI

1.37

Por consumir 
bebidas 
alcohólicas dentro 
de vehículos 
estacionados en la 
vía pública. 

MULTA 100
INTERNA-

MIENTO DE 
VEHÍCULO 

Ordenanza 
N° 221-

MSI 

2. INFRACCIONES SOBRE NORMAS DE ACCESIBILIDAD Y ATENCION PREFERENTE

2.8

Por ocupar 
espacios de 
estacionamientos de 
los establecimientos 
privados de atención 
al público que 
están destinados 
a vehículos 
conducidos o 
que transportan 
personas con 
discapacidad.

MULTA 50  

 Ley N° 
28084, 
Regla-

mento de 
la Ley N° 

29973

2.9

Por estacionar 
frente a rampas o 
sobre la vereda, 
difi cultando el 
libre tránsito de 
las personas con 
discapacidad.

MULTA 50
INTERNA-

MIENTO DE 
VEHÍCULO 

Ordenanza 
Nº 208-

MSI

5. INFRACCIONES SOBRE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIALIZACION Y 
PROTECCION AL CONSUMIDOR

5.31

Por permitir 
y/u ocupar con 
vehículos de servicio 
de transporte de 
carga en áreas de 
dominio público.

MULTA 100
INTERNA-

MIENTO DE 
VEHÍCULO 

Ordenanza 
Nº 141-

MSI

12. INFRACCIONES SOBRE AREAS VERDES

12.6

Por estacionar 
vehículos 
automotores 
dentro del área de 
parques y jardines 
públicos o sobre 
áreas verdes.

MULTA 50
INTERNA-

MIENTO DE 
VEHÍCULO 

Ordenanza 
N° 058-

MSI
Ordenanza 

N° 063-
MSI

Artículo Segundo.- INCORPORAR las siguientes 
infracciones y sanciones a la Tabla de Infracciones y 
Sanciones Administrativas aprobada mediante Ordenanza 
N° 395-MSI:

INCORPORACIÓN DE INFRACCIONES

1. INFRACCION SOBRE EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 

1.44

Por estacionar 
vehículos en la vía 
pública afectando 
el libre tránsito 
peatonal.

MULTA 50
INTERNA-

MIENTO DE 
VEHÍCULO 

 Decreto 
Supremo Nº 
016-2009-

MTC 

13. INFRACCIONES SOBRE ORNATO

13.13
Por estacionar 
vehículos en la vía 
pública afectando el 
ornato de la vía.

MULTA 50
INTERNA-

MIENTO DE 
VEHÍCULO 

 Decreto 
Supremo Nº 
016-2009-

MTC 

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres; 
Subgerencia de Fiscalización y Subgerencia de Tránsito 
y demás unidades orgánicas que resulten competentes; 
así como su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano a 
la Secretaría General y a la Ofi cina de Comunicaciones 
e Imagen en la página web de la Municipalidad de San 
Isidro: (www.munisanisidro.gob.pe).

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en San Isidro, a los 16 días del mes de marzo 
del año dos mil dieciséis.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

1362804-1
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