
  

Modifican la Tabla de Infracciones y 

Sanciones Administrativas aprobada 

mediante Ordenanza Nº 395-MSI 

ORDENANZA Nº 425-MSI 

 

     EL ALCALDE DE SAN ISIDRO 

     POR CUANTO: 

     EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

     VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 21-2016-CAJLI/MSI de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática; el Dictamen Nº 03-2016-CSCFTGRD/MSI de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres; el Informe Nº 
178-2016-14.4.0-SF-GSCGRD/MSI de la Subgerencia de Fiscalización; el Memorando Nº 63-2016-
14.0.0-GSCGRD/MSI de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres; el 
Informe Nº 074-2016-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

     CONSIDERANDO: 

     Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú indica que municipalidades Provinciales 
y Distritales son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; la misma que conforme el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; correspondiéndole al 
Concejo Municipal conforme al numeral 8 del artículo 9 de la norma antes citada, aprobar, modificar 
o derogar las ordenanzas; 

     Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, señala que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

     Que, de otro lado el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades refiere 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 Nº 395-MSI publicada en Diario Oficial 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 Nº 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 refiere 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 modificación 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 
modificaciones 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 
modificación de Notificación 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 Nº 395-MSI 

     Artículo Primero.- MODIFICAR la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas aprobada 
mediante Ordenanza Nº 395-MSI, conforme al siguiente detalle: 

     Enlace Web: Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (PDF). 

     Artículo Segundo.- INCORPORAR las siguientes infracciones y sanciones a la Tabla de 
Infracciones y Sanciones Administrativas aprobada mediante Ordenanza Nº 395-MSI: 

INCORPORACIÓN DE INFRACCIONES 

1. INFRACCION SOBRE EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 

  Por estacionar       

Decreto 
Supremo Nº 
016-2009- 
MTC 

  vehículos en la vía     INTERNA- 

1.44 pública afectando MULTA 50 
MIENTO 

DE 

  el libre tránsito     VEHÍCULO 

  peatonal.       

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/GobLoc/2016/Abril/04/O-425-MSI.pdf


13. INFRACCIONES SOBRE ORNATO 

13.13 

Por estacionar 

MULTA 50 

INTERNA- 

MIENTO 

DE 

VEHÍCULO 

Decreto 

vehículos en la vía Supremo Nº 

pública afectando el 016-2009- 

ornato de la vía. 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 Oficial El Peruano a la Secretaría General y a la Oficina 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 Oficial 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 

 


