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ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL No 262-CMPC, QUE APRUEBA EL NUEVO RÉGIMEN MUNICIPAL

DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ORDENANZA MUNICIPAL No 275-CMPC

Cajamarca. 07 de agosto de 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 05 de agosto de 2009, el Informe No 026-2009-
GyEA-SGMAyRR.NN-GDA-MPC, de la Responsable de Gestión y Educación Ambiental;
Informes Nos 037 y 039-2009-MPC-GDA/AL, del Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo
Ambiental; Informe No 545-2009-GDA-MPC, de la Gerencia de Desarrollo Ambiental:
Informe Legal No 0347-2009-OAJ-MPC, de la Oficina de Asesoría Jurídica; Oficio No 010-
2009-CRRNNMAyPC-MPC, de la Comisión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participación Ciudadana, adjuntando Dictamen No 008-2009-CRRNNMAyPC-MPC, sobre
modificación de la Ordenanza Municipal No 262-CMPC y Proveído de Alcaldía No 1018-
2009, y

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 2° y 67° de la Constitución Política del Perú establecen que es deber
primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y que el Estado determina la Política
Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Que, según lo establecido en el Art. 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No
27972; Las Municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las
siguientes funciones, inciso 3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el
medio ambiente.

Que, tal como prescribe el numeral 2.1. del Artículo 80° de la Ley No 27972. son funciones
específicas compartidas de las municipalidades provinciales, administrar y reglamentar
directamente o por concesión, el servicio de limpieza pública y tratamiento de residuos
sólidos.

• Que, el Artículo 82° de la Ley Orgánica de Municipalices prescribe que las municipalidades
tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y
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INFRACCION % DE LA
UIT

SANCIONES
COMPLEMENTARIAS

%), 1 Funcionamiento de local industrial ubicada en zona clasificada 30 % Clausura de local/ cese
n como residencial, que emita ruidos que exceden los 70 de actividades

)

in

17
* decibeles en horarios de 7.01 a 22.00 horas y de 60 decibeles

en horarios de 22:01 a 7:00 horas.
002 Por emisiones de locales comerciales que exceden los 70

decibeles en horarios de 7.01 a 22.00 y 60 decibeles en horario
de 22:01 a 7:00 horas

18 % Clausura de local/ cese
de actividades

003 Por producir ruidos nocivos molestos sea cual fuere el origen y 50 %

, excederse de 50 decibeles de 7:01 a 22:00 horas y 40
1.- decibeles en horario de 22:01 a 7:00 horas en zonas
*
r circundantes hasta 100 metros de ubicación de centros

hospitalarios y centros educativos en general.
004 Por el uso de petardos, bombardas. cohetes o similares fuera

de las festividades especificadas en la ordenanza o sin permiso
50 % Decomiso

,..2,
municipal.
Por el uso de altoparlantes, equipo de sonido, amplificadores o
grupo electrógeno en la vía pública que produzca ruidos
molestos o nocivos, sin permiso municipal.

30 % Decomiso

el regional y el inciso 16) precisa: impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes
comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local.

Que, a la actualidad la Gerencia de Desarrollo Ambiental, a través de la Subgerencia de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subgerencia de Limpieza Pública y Subgerencia de
Parques y Jardines, necesitan aplicar algunos mecanismos coercitivos a efectos de limitar
ciertas acciones, hábitos o costumbres de la población, referente a elementos
contaminantes de la atmósfera y medio ambiente, limpieza pública, parques y jardines.

Que, el Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas, aprobado mediante
Ordenanza No 262-CMPC, actualmente vigente en nuestra Municipalidad, las mencionadas
Subgerencias no cuentan con los procedimientos coercitivos suficientes, a fin de actuar de
acuerdo a sus competencias: siendo necesario proceder a incluir las sanciones respectivas
en el RMAS de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del
Perú y de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades; Ley General del Ambiente No 28611 y con el voto unánime de los señores
regidores; se aprueba la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero: MODIFICAR, el contenido del Cuadro Único de Imposición de
Sanciones correspondientes a las Infracciones N° 197 al 205, con el cuadro siguiente:

Sanciones en Porcentaje a la UIT vigente
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006 Producir ruidos molestos o nocivos por el uso de megáfonos,
cornetas triángulos o bocinas de triciclos que emitan sonidos
mayores a 70 decibeles.

10 % Decomiso

007 Producir ruidos molestos o nocivos por el uso indebido e
innecesario de claxon, bocinas y escapes libres de los
vehículos: Automóvil, Station Wagon, Motos y MototaxisNeh.
Menor

10 % Retención del vehículo

008 Producir ruidos molestos o nocivos por el uso indebido e
innecesario de claxon, bocinas y escapes libres de los
vehículos: Camioneta Pick Up, Camioneta Panel, Camioneta
Rural

15 % Retención del vehículo

009 Producir ruidos molestos o nocivos por el uso indebido e
innecesario de claxon, bocinas y escapes libres de los
vehículos: Ómnibus, Camión, Remolque-Semiremolque

20 % Retención del vehículo

010 Producir ruidos molestos o nocivos por el uso de bocinas y
escapes libres: los vehículos industriales y maquinaria pesada.

12 % Retención del vehículo

011 Producir ruidos en locales destinados a café-conciertos, café-
teatros, night club, discotecas, sala de fiestas, similares y todos
aquellos establecimientos con actuaciones en directo; que
exceden inmisiones de 70 dBA.

100 % Clausura de local/ cese
de actividades

012 Producir ruidos en la realización de todo tipo de reuniones, sea
en lugares públicos o privados, excediendo los niveles
permisibles de acuerdo a la zonificación y horario.

50 % Interrupción del evento/
cese de actividades

013 Producir ruidos en las cafeterías, restaurantes, pizzerías,
panaderías y similares; que exceden inmisiones de 70 dBA.
Respecto a las viviendas colindantes o próximas.

50 % Clausura de local/ cese
de actividades

014 Emisión de ruidos fuera del horario de funcionamiento
autorizado por la municipalidad.

50 %

015
bk.

La-

Incumplimiento en implementación de las medidas correctivas
y preventivas dentro del plazo establecido por los inspectores
municipales.

15 % Clausura de local/ cese
de actividades

9 Por producir ruidos nocivos o molestos sea cual fuere el origen
y excediéndose de los 60 decibeles en la zona residencial en
horario diurno de 07:01 a 22:00 horas y de 50 decibeles en
horario nocturno de 22:01 a 07:00.

50 %

Artículo Segundo: INCLUIR, en el Cuadro Unico de Imposición de Sanciones de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, en la parte referente a la Gerencia de Desarrollo Ambiental,
las siguientes multas y sanciones:

DESCRIPCION % UIT
Arrojar residuos sólidos en la vía pública 10%
Sacar la basura a la vía pública después del paso del carro recolector

, 1ra. vez Amonestación
-7.	 2da. vez 10%

);	 3ra. vez 30%
r no realizar la limpieza del techo de su predio 10%

egregadores que dispersan los residuos sólidos en la vía pública 10%
Realizar acciones de selección de residuos sólidos en los puntos correspondientes al 15%
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proceso de aseo urbano.
Arrojar desmonte en la vía pública y zonas de la jurisdicción

Vehículos mayores (volquetes, camiones o maquinaria pesada) 100%
Vehículos medianos (camionetas y otros similares) 50%
Vehículos menores (mototaxis y moto carga) 40%

Vehículo de servicio de traslado de agregados de construcción y residuos sólidos que
diseminen por falta de toldo protector.

40%

Ocupar o ensuciar la vía pública como resultado de realizar actividades comerciales,
de servicios y otras como mecánica, planchado y pintura, carpintería, laqueado,
soldadura, etc.

50%

Ensuciar la vía pública como resultado de necesidades fisiológicas. 10%
Quemar basura, neumáticos, materiales diversos u otros en la vía pública. 15%
Inundar la vía pública con aguas servidas provenientes del desague público. 100%
Abandonar en la vía pública el material procedente de la limpieza de redes públicas de
desague.

100%

Abandonar por más de 24 horas desmonte o material de construcción provenientes de
obras o de apertura de zanjas.

50%

Publicidad no autorizada en las jardineras, parques, jardines de la ciudad y árboles de
la vía pública.

1ra. vez Amonestación
2da. vez 50%
3ra. vez 100%

?Ocasionar daños por actividades de construcción civil a las áreas verdes instaladas. 100%
Arrojo de restos contaminantes a las jardineras: aceite quemado, restos de
combustible y lubricantes.

\

100%

or extraer árboles de la vía pública sin autorización municipal. 100%
V or realizar acciones que vayan en desmedro de árboles causando el secado final; así
)'''''lomo las áreas verdes.

100%

*or eliminar áreas verdes públicas: encender u otra acción similar. 100%
Arrojo de residuos sólidos a los parques, jardines y jardineras de la ciudad. 30%
Uso de áreas verdes sin autorización que afectan y deterioran la misma: parrilladas,
polladas, ferias, instalación de toldos.

50%

Realización de actividades deportivas en áreas verdes sin autorización. 50%
Vecinos que sacan sus mascotas a realizar necesidades fisiológicas en parques y
jardines sin recoger las excretas.

10%

Artículo Tercero: ENCARGAR, a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales,
publicar en el Diario Oficial Panorama 	 y a la Oficina General de Informática y Sistemas, la
publicación	 en	 la	 Página	 Web	 de	 la	 Municipalidad	 Provincial	 de	 Cajamarca:
www.municajamarca.gob.pe .

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA
ti UNICIPALIbAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  

• 11./ri,;4.&

1.11,,,.11,00.41110/8.,MISIWO.	
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