ORDENANZA MUNICIPAL N° 0087-MDJ

Islay, 22 de i'1arzo del 2010
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
POR CU.A.NTO:
VISTOS:
(i) En Sesión Ordin ari a de la fecha; (il ) el 111form<2 N° 002-2010-ALE!i'lDl del Asesor Legal Exte rno; (ill ) el Cuadro Unlco dé:
Infracciones y Sancion es de la HuniClpalidad Dlstrital de lslay, y; el Informe Legal NO 00.1-2010-ALE/ ~-1DI, Inform e NO 002 -2 0 10- SG! ~1 D L
InfcJrrne NO 006·2ü lO-GATíf'·1DI e Informe NO 00520 1ü-GDEGA/~1 DL :
CONSIDERANDO :
Que, ele conform idad con el Articul o 194 0 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locaies C)oza n de auto[lo m i(]
política, econór1llca y administrativa en 105 asuntos de su competencia; por otro lado, representan al veCindario, promueven la adecuada
prestación de los servicios plJblic:os locales y el desarrollo integral , sos tenible y armónico de su circul1scripción;

Que, el párrafo seg undo del Articulo 46° de la Ley N°2 7972, Ley Orgánica de rV¡un icipa lidades, establece que "las ordenanza s
determinan el régimen de sanciones administrativas por la 'infracción de sus disposiciones, estableciendo l?os escalas de las mu:tas en
funci ón de la gravedad de la fa lta, así cOlno la imposición de sanciones no pecuniarias";
Que, del mismo modo, el artículo 47 de la Ley de Municipalidades preCisa que "el concejo municipal aprueba y modifica la
escala (le multas respectivas". Que, la referrda norma municipal, establece en el artículo 9, numeral 8 que "corresponde <J I Concejo
_.. ","~ ~ HuniClpal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas"; asimismo, el artículo 9, numeral 9, de la norma en mención preCiSa que el
;,. F,:;~: ; ~:!~~
' cejo munlCl~al le correspond e " crear,' mOdific,ar, suprimir o exonerar de contribuciones( tasas, arbitnos, licencias y dereCh~S ,
I -s· . ...,¡;r~ rme a Ley' .
ti ~'>.. ",' . -..::;;>" ,
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Que, la Ley

~Jo 27444,

Ley del Procedimiento Adrninistriltivo General, establecen en los artículos 229 y S!9uientes l¿lS normas

Yj,\·'. 'l ·;~jl3e ,;fg ulan el procedimiento sanclollador;
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Que, las normas municipales son de carácte r obligatori o y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes; i'I t'r¡¡vés
,_ . de ordenanzas se determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo ¡as es<:aias
de rTll.llt,)S en funCión de la 9ravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias o medidas com plementariilS;
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Que, mediante el I nforme N° 002 -2010-AJE/M DI de fecha 25 de enero de 2010, se recom ienda a la Entidad la aprobación dE
<3l!.;Hi; \6flá, ordenanza municipal con el objeto de regu lC\r las normas y proced imientos para la aplicación de sanciones administrativas impuestas
', ;~ " , r§r':1a fVl uniopali dad Distrital de Islay a los infractol'es de las ordenan zils municipales y nOI'mas legales de su competencia;
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Por lo que en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9~ numerC\18 y 40° de la Ley Orgánica de ¡v1unicipa li(jades 
~.,::.":;... _,,?'.-ley ND 27972, el Concejo pOI' Unanimidad, aprobó la siguiente:
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ORDENANZA:

..

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento ele Aplicación y Sanciones Administrativas ele la rV¡unlcipalldad Distrital de

Islay.
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Anexo ND 01: Cuadro Único de Infracciones y Sanciones, el mismo que forrna parte
integrante rJel Reglamento de Aplicación y Sanciones Administrativas.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia ~,'Iu nicipal, el cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO .- DISPONER que la presente Ordenanza entrará en vigenCia, indefectiblemente, a los treinta (30) díilS
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, ~Is:ndarro-,- cont,ados a partir 0~I di'!.. sl$lll~nte de su publicació~ ,
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REGISTRESE, COMÜNIQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE.

