
  

Modifican el Cuadro de Infracciones y 

Sanciones Administrativas de la 

Municipalidad 

ORDENANZA Nº 492-MM 

 

     Miraflores, 12 de octubre de 2017 

     EL ALCALDE DE MIRAFLORES 

     POR CUANTO: 

     El Concejo de Miraflores, en Sesión Ordinaria de la fecha; 

     CONSIDERANDO: 

     Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF se aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal del año 2017; asimismo, con la Resolución Directoral Nº002-2017-EF-50.01 se 
aprueban los instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa en mención; 

     Que, la Meta 19 del referido Programa, sobre “Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria municipal 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercio local”, conlleva la 
emisión de una ordenanza y su correspondiente publicación, a fin de incorporar la tipificación de 
infracciones y sanciones a personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos en el RAS y CISA de la entidad (Régimen de Aplicación 
de Sanciones Administrativas y Cuadro de Infracciones y Sanciones, respectivamente); 

     Que, en aplicación de la normatividad citada y contando con los informes de las áreas pertinentes, 
el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 489-MM, publicada en el Diario Oficial El Peruano con 
fecha 31 de agosto de 2017, que modifica la Ordenanza Nº 480-MM, que aprueba el régimen de 
aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de Miraflores; 

     Que, según el Artículo Primero de la citada Ordenanza Nº 489-MM, se incorporaron códigos de 
infracción con el fin de cumplir la referida Meta 19 del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal del año 2017; no obstante, la Subgerencia de Fiscalización y Control, a través del 
Informe Nº 528-2017-SGFC/GAC/MM, refiere la necesidad de consignar la gradualidad de la 
infracción y la unidad de medida en los Códigos 26-186 y 26-151, respectivamente. De igual modo, 



indica que, de acuerdo con lo informado por la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, a través del 
Memorándum Nº 00230-2017-SGSBS/GDH/MM, es necesario considerar ciertas precisiones 
técnicas en los Códigos 26-147 y 26-175, para asegurar el adecuado cumplimiento de dicha meta; 

     Que, a mayor sustento, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluye, en el Informe Legal Nº 168-
2017-GAJ/MM del 26 de setiembre de 2017, que no existe impedimento legal para proseguir con el 
trámite regular de aprobación, por parte del Concejo Municipal, del proyecto de ordenanza que 
modifica la Ordenanza Nº 489-MM, de acuerdo con la propuesta formulada por la Gerencia de 
Autorización y Control; 

     Que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Nº 27972, le corresponde 
al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 

     Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en el artículo 9, numeral 8, y artículo 
40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo por UNANIMIDAD y con 
dispensa del trámite de aprobación del acta, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 489-MM, SOBRE MODIFICACIONES AL 
RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MIRAFLORES 

     Artículo Primero.- Modificar el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad de Miraflores, aprobado con el Artículo Cuarto de la Ordenanza Nº480-MM del 23 de 
febrero de 2017, y modificado con la Ordenanza Nº 489-MM, únicamente a efectos de precisar el 
contenido de los Códigos de Infracción 26-147, 26-151, 26-175 y 26-186, los mismos que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 

CÓD. 
DESCRIPCIÓN DE LA 

INFRACCIÓN 

MULTA EN 

PROPOR- 

CIÓN A 

LA UIT 

VIGENTE 

MEDIDA 

CORREC- 

TIVA 

GRADUA- 

LIDAD 

26. TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

26-147 

Por registrar temperaturas 
superiores de 5º C en caso de 
cámaras de refrigeración y -18º 
C en el caso de cámaras de 
congelación, en el centro de las 
piezas. 

0.50   GRAVE 

26-151 
Por no colocar las carcasas en 
ganchos y en rielería a 0.3 m del 
piso y 0.3 m entre piezas. 

0.50   GRAVE 

26-175 
Por transportar alimentos de 
origen animal con alimentos de 
origen vegetal. 

0.80   GRAVE 

26-186 
Por transportar alimentos de 
origen vegetal en contacto con 
el piso. 

0.50   GRAVE 



     Artículo Segundo.- Precisar que la Ordenanza Nº 489-MM se mantiene susbsistente(*)NOTA SPIJ 
en todo lo demás que contiene y que no es objeto de modificación con la presente ordenanza. 

     Artículo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de Fiscalización y Control la actualización del 
Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad de Miraflores, aprobado con 
la Ordenanza Nº 480-MM y su modificatoria, incluyendo las incorporaciones aprobadas por el 
presente dispositivo 

     Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente ordenanza en 
el Diario Oficial El Peruano, y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional su publicación 
en el Portal del Estado Peruano y en el Portal Institucional (www.miraflores.gob.pe). 

     POR TANTO: 

     Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

     JORGE MUÑOZ WELLS 

     Alcalde 

 


