
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
Nº 014-2020-MDI 

llabaya, 19 de junio del 2020 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 011-2020-MDI de fecha 19 de junio del 2020: 
sobre la propuesta de "Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distriral de llabaya": para 
su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme expresa el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley Nº 30305 y concordante con el Artículo JI del Tímlo Prelirnijiar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que el Artículo 39"' de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
concejos municipales ejercen sus funciones de Gobierno, mediante la aprobación de ordenanz.as 
y acuerdos; concordante con el artículo 40º del mismo cuerpo de leyes que señala que las 
ordenanz.as "son los normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad 
tiene competencia normativa; 

Que, el Artículo 46° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, regula la capacidad 
sancionadora de los gobiernos locales, señalando 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"; 
añadiendo la acotada norma que "Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones 
administralivas 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"; 

Que, el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la ley 
N"27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Título IV, Capítulo Ill, disciplina 
la potestad sancionadora de las entidades para establecer infracciones administrativas y las 
consecuentes sanciones a los administrados; 

Que, conforme a la norma antes citada, el procedimiento administrativo sancionador, por el cual 
se impone sanciones a aquellas personas que lesionen o vulneren las normas, ordenanzas 
municipales o, para el caso de gobiernos locales, leyes que establezcan infracciones cuya sanción 
se encuentre reservada a estos; debe observar el respeto irrestricto de los derechos y garantías 
establecidas, para lo cual se requiere de un procedimiento garantista, en el cual el poder jurídico 
que pennite castigar a los administrados, sea resultado de un procedimiento que cumpla las 
garantías previstas para imposición de una sanción administrativa; 

Que, con Ordenanza Municipal N°008-2014-MDI de fecha 19 de diciembre de 2014, se aprobó 
la Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y 
el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

Que, con el objeto de contar con un Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - 
RASA, y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones-CUIS, adecuado a la nonnatividad vigente 
de la materia, en función a las competencias de la Municipalidad Distrital de llabaya y la 
problemática propia del distrito, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, mediante lnfonne 



Nº 0518-2020-MDI/GPP, propone la aprobación en un Nuevo RASA y CUIS, y para cuyo efecto 
se cuenta con el Informe Nº 116-2020-MDI/GAJ. de la Gerencia de Asesoría Jurídica, que opina 
favorablemente; 

Que, el Artículo 41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los 
acuerdos son decisiones que toma el concejo referidos a asuntos específicos de interés público, 
vecinal o interinstitucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o nonnal institucional; en ese tenor, el Concejo 
Municipal, contando con las opiniones técnicos legales en Pleno Sesión de Concejo y previa 
deliberación, ha optado por aprobar y autorizar al señor Alcalde aprobar el ·'Reglamento de 
Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
(CUIS) de la Municipalidad Disrriral de llabaya"; 

Estando a las facultades que confiere la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el 
Pleno del Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta 
respectiva y el voto aprobatorio por UNANIMrDAD. se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RASA) de la Municipalidad Distrital de llabaya, que consta de 02 (dos) Títulos, 
07 (siete) Capítulos, 43 (Cuarenta y Tres) artículos y 05 (Cinco) Disposiciones Complementarias 
Finales, las mismas que forman parte de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas 
de la Municipalidad Distrital de llabaya, actualizada a la Unidad Impositiva Tributaria - UIT 
vigente para efectos tributarios. 

ARTÍCULO TERCERO: DEROGAR la Ordenanza Municipal N°OOS-2014-MDI de fecha 19 
de diciembre de 2014, y todas las disposiciones que se oponga a la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal en coordinación con las demás 
Unidades Orgánicas y Gerencias, el cumplimiento de la presente Ordenanza, a través de la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo 
de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en 
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya (www.munilabava.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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