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VISTOS, el memorando Nº 542-2020-GM/MDSM, 
emitido por la Gerencia Municipal, el informe Nº 191-
2020-GAJ/MDSM, emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, el informe Nº 196-2020-GPP/MDSM, emitido por 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el informe 
Nº 041-2020-GECESI/MDSM, emitido por la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana; y,

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el Artículo 194º de la 

la Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto 

y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando 

actos administrativos y actos de administración interna, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Nacional de Seguridad Ciudadana se crea el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) como 

seguridad ciudadana y la actuación del Estado Peruano 

Que, el Decreto Supremo Nº 010-2019-IN, Decreto 

Ciudadana y a sus medidas sectoriales, y articulados con 

Que, con fecha 04 de mayo del 2020, se remitió 
el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 
2020 del distrito de San Miguel, de manera virtual a 
través del siguiente correo electrónico: jjjcarrillo48@

Planeamiento de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de 

electrónico, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 

Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del 
CODISEC de San Miguel ha sido declarado �Apto para su 
implementación�;

evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad 

del COPROSEC, el Presidente del CODISEC propone 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE
ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

DE SAN MIGUEL 2020

Artículo 1º.- APROBAR el Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana de San Miguel, correspondiente al 

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de Municipal, 

Artículo 3º.- 

la Información y Comunicaciones el texto íntegro de los 

Regidor
Encargado del Despacho de Alcaldía

1875404-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Ordenanza que aprueba la modificación 
del Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de 
Infracciones Administrativas (CUIS) de la 
Municipalidad Distrital de La Punta

ORDENANZA Nº 002-2020-MDLP/AL

regidores distritales y en uso de las facultades conferidas 

Interno del Concejo, y;

VISTOS:

GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 

autonomía política, económica y administrativa en los 

administrativos y de administración, con sujeción al 

Que, de conformidad con el artículo 46º (Sanciones) de la 

acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de 

determinan el régimen de sanciones administrativas por la 

de multas en función de la gravedad de la falta, así como 
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Administrativas (RAS) y su Cuadro de Infracciones y 

de la entidad (Gerencia de Desarrollo Humano, División 

División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal);

de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

complementarias;
Que, de otro lado, mediante el Decreto Supremo 

y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 

comerciales minoristas de alimentación y otros centros 
de venta de alimentos no preparados, se permite un 

Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM se 

en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 

en cuatro (04) fases, las cuales se vienen implementando 
de forma progresiva conforme a las disposiciones dictadas 

Que, de este modo, de conformidad con el numeral 1 de 
la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

actividades incluidas en las fases de la Reanudación de 
Actividades, las entidades, empresas, personas jurídicas 

así como los Protocolos Sectoriales cuando el sector 

para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 

a la reanudación de las actividades, el referido Plan 

Salud, a la siguiente dirección electrónica: empresa@

Que, con Resolución Ministerial N° 

de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de la siguiente 
actividad de servicio, de la Fase 1 de la �Reanudación 

local);  
Que, mediante Resolución Ministerial N° 

de Sanciones Administrativas (RAS) y su Cuadro de 

de Planeamiento y Presupuesto;

Administrativas (RAS) y el Cuadro de Infracciones y 

almarco normativo de la emergencia sanitaria nacional 

propuesto por la Gerencia de Rentas en su Informe N° 

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
DEL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS (RAS) Y EL CUADRO ÚNICO
DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (CUIS)

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
PUNTA APROBADO MEDIANTE

ORDENANZA N° 012-2017-MDLP/AL

Artículo 1º.-

Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas 

Son competentes para la aplicación de la presente 
norma las siguientes instancias:

el órgano sancionador; en tal sentido, es el encargado 
de evaluar las papeletas de infracción administrativa 

indagaciones necesarias, e imponer las Resoluciones de 

iniciar el procedimiento sancionador mediante la imposición 
de Papeletas de Infracción Administrativa y ejecutar 

servicios, son las Gerencias de Desarrollo Humano, 

Gerencia de Servicios a la Ciudad � División de Medio 
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encarga de constatar los hechos contrarios al ordenamiento 

a imponer la Papeleta de Infracción Administrativa, asimismo, 

Si la Gerencia de Rentas y/o la División de Seguridad 
Ciudadana y Policía Municipal y/o algunos de los órganos 

la documentación correspondiente, de ser el caso, así 

para determinar el inicio del procedimiento sancionador a cargo 

generales vigentes y a las normas municipales; la cual se 

encuentran facultados para adoptar medidas disuasivas 

la orden dictada por la autoridad municipal, las cuales 

procedimiento: 

SANCIONADOR 
El procedimiento sancionador se inicia con la 

imposición de la Papeleta de Infracción Administrativa 

Impuesta la papeleta de Infracción administrativa, en 

Gerencia de Rentas la papeleta (PIA) conjuntamente con 

para iniciar procedimiento sancionador, cuando detecten 

Artículo 2º.- 
de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) de 

Artículo 3º.-
iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 

Artículo 4º.- 

Artículo 5°.- 

2020-SA, el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, el Decreto 

Supremo N° 116-2020-PCM, la Resolución Ministerial 

a COVID 19�, el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, 

Artículo 6°.- 

Artículo 7º.- 

reglamentarias y dicte las disposiciones complementarias 

Artículo 8º.- ENCARGAR el cumplimiento de la 

de Rentas, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa 
Civil y Policía Municipal, la Gerencia de Desarrollo 

Artículo 9º.- 

Alcalde

1875198-1


































































