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ORDENANZA MUNICIPAL N° 520 -2012-MPI
llo, 08 de Mayo de 2012 ,
EL ALCALDE DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,
POR CUANTO:
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 03 de Mayo de 2012; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son los
órganos de Gobierno Local; tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, la Ley N° 28607, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, definen a las Municipalidades
como órganos de gobierno, con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el artículo 9, numeral 9 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde al
Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
Que, el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece 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. Las ordenanzas determinan el
régimen de sanciones administrativas 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. Las sanciones
que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura,
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras,
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. A solicitud de la municipalidad respectiva o
del ejecutor coactivo correspondiente, la Policía Nacional prestará su apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se
impongan, bajo responsabilidad".
Que, el Artículo 47° del cuerpo legal antes señalado establece "El concejo municipal aprueba y modifica la escala de
multas respectivas. Las multas de carácter tributario se sujetan a lo establecido por el Código Tributario. La autoridad
municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma infracción ni por falta de pago de una multa, Asimismo, no
puede hacerlo por sumas mayores o menores que las previstas en la escala aprobada".
Que, el criterio para el ejercicio de la potestad sancionadora debe ser orientado dentro de un contexto de difusión y
prevención al administrado de los beneficios que devienen del cumplimiento de los dispositivos Legales; a tal efecto,
resulta imprescindible que la actividad de la administración se encuentre cimentada en criterios de objetividad,
integridad, equidad, legalidad, transparencia, penalidad, flexibilidad, especialidad, horizontabilidad y seguridad jurídica,
así como el debido proceso, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, concurso y continuidad de infracciones, causalidad,
presunción de licitud y la no aplicación de multas sucesivas o simultáneas que permitan una simplificación y celeridad
en la atención de los procedimientos administrativos en materias sancionadoras.
Que, de conformidad con el artículo 193, numeral 193.1.1. de La Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo
General, salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad por suspensión
provisional conforme a ley.
Que, el artículo 98 de la Ordenanza Municipal N° 299-2004-MPI, que aprueba el REGLAMENTO QUE REGULA LA
PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO DE ILO, establece la tipificación de las conductas consideradas como
infracciones administrativas así como sus correspondientes sanciones, por lo que, considerando que únicamente se ha
considerado como sanción la multa pecuniaria, es necesario armonizar este procedimiento sancionador con lo prescrito
en la Ordenanza Municipal N° 148-2001-MP1, Reglamento del Procedimiento de Sanciones Administrativas, debiéndose
reconocer como sanción accesoria la sanción de RETIRO en todas y cada una de las infracciones.
Que, asimismo, de la lectura del mismo artículo 98, se colige que se ha omitido la responsabilidad del propietario o
poseedor del inmueble que permite la ubicación de elementos de publicidad exterior y/o anuncios sin autorización
municipal, por lo cual es necesario que ésta sea incorporada y establecida su multa y sanción accesoria.
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Que, a efectos de evitar la informalidad y tratando de lograr la finalidad de preservar la seguridad de las personas, así
como el ornato, orden y estética de la vía pública, es necesario dictar disposiciones que con un criterio de flexibilidad,
objetividad y equidad, permita a los administrados adecuar sus actos a la legalidad, debiéndose dictar las ordenanzas
que correspondan.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, con
el voto unánime de sus miembros, el Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
ESTABLECEN BENEFICIO TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN
LA PROVINCIA DE ILO Y MODIFICAN ARTICULO 98 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 299-2004-MPI
ARTICULO 1°.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer un beneficio especial temporal para la regularización de Licencia
Municipal de Instalación de Elemento de Publicidad Exterior.
ARTICULO 2°.- ALCANCE
Podrán acogerse al presente beneficio los obligados conforme al artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 299-2004MPI, que a la fecha de publicación de esta Ordenanza hubieran colocado elementos de publicidad exterior sin la licencia
municipal respectiva.
ARTICULO 3°.- MULTAS COMPRENDIDAS
Son aquellas que provienen de cualquier multa administrativa vinculada con la Ordenanza Municipal N° 299-2004-MPI.
ARTICULO 4°.- PLAZO DE VIGENCIA
Este beneficio entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación, con un plazo de vigencia de 180 días.
ARTICULO 5°.- ALCANCES:
Quienes se acojan a la presente ordenanza, obtendrán el siguiente beneficio:
51 Condonación del 100% de multas administrativas aplicadas o por aplicarse, siempre que se regularice el motivo
que sustente dicha sanción.
ARTICULO 6°.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN:
La presente ordenanza alcanzará también a los administrados a quienes se les haya sancionado como resultado de un
procedimiento de fiscalización.
La condonación de las multas implica la anulación de las papeletas de infracción que hayan originado la aplicación de la
sanción así como la anulación de la resolución de sanción.
ARTICULO 7°.- FORMAS DE REGULARIZACIÓN
Los administrados que se acojan a los beneficios establecidos por la presente ordenanza podrán hacerlo tramitando los
expedientes que correspondan para obtener la Licencia Municipal de Instalación de Elementos de Publicidad Exterior,
conforme a la Ordenanza Municipal N° 299-2004-MPI.
ARTICULO 8°.- CONTRIBUYENTES EN PROCESO DE EJECUCIÓN COACTIVA
Los administrados que se encuentren en proceso de ejecución coactiva podrán acogerse a los beneficios otorgados,
previa cancelación de los gastos procesales.
Quienes se encuentren con medida cautelar firme podrán acogerse solo por la diferencia pendiente no cubierta por la
medida cautelar firme cancelando adicionalmente los gastos administrativos.
Los procedimientos de ejecución coactiva se archivarán en caso el administrado se acoja a los beneficios otorgados y
culmine su trámite de obtención de Licencia Municipal de Instalación de Elementos de Publicidad Exterior, conforme a
la Ordenanza Municipal N° 299-2004-MPI, si así correspondiere.
ARTICULO 9°.- PAGOS ANTERIORES
Los importes de multas totales o parciales pagados con anterioridad a la vigencia de la presente no serán materia de
devolución ni compensación.
ARTICULO 10°.- DE LOS FRACCIONAMIENTOS CON CUOTAS VENCIDAS
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Los administrados que hayan fraccionado el pago de la multa impuesta, y que por alguna razón hayan incumplido con el
pago de algunas de sus cuotas programadas, podrán solicitar que se deje sin efecto el cobro del saldo no pagado de la
multa, siempre que regularice la obtención de su licencia, si así correspondiente, caso contrario, deberán continuar con
el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 11°.- DEL TRÁMITE PARA LA CONDONACIÓN DE LAS MULTAS
Quienes se acojan a la condonación de las multas, previamente presentarán expediente administrativo con esta
finalidad, anexando cargo de su solicitud de Licencia Municipal de Instalación de Elementos de Publicidad Exterior,
conforme a la Ordenanza Municipal N° 299-2004-MPI.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- La Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, Oficina de Ejecutoria Coactiva y el área de Relaciones
Públicas quedan encargadas de difundir los beneficios otorgados por la presente ordenanza y de notificar a los
administrados por todos los medios a su alcance.
SEGUNDA.- Durante la vigencia de esta Ordenanza Municipal, quedan suspendidos los procedimientos administrativos
de ejecución coactiva de multas por infracciones contempladas en la Ordenanza Municipal N° 299-2004-MPI.
TERCERA. - Los administrados que se encuentren en procesos impugnatorios administrativos o contencioso
administrativos podrán acogerse a este beneficio siempre y cuando presenten una solicitud de desistimiento.

CUARTA.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias que se
requieran para cumplir los objetivos de la presente ordenanza, incluyendo la ampliación de su plazo de vigencia, en
caso resulte conveniente, previo informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental.
QUINTA. - Modifíquese el artículo 98 de la Ordenanza Municipal N° 299-2004-MPI, de acuerdo a los siguientes términos:
Artículo 98. - Las sanciones al presente Reglamento se aplicarán de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN O SANCIÓN

% UIT

98.1

Instalar elementos de publicidad exterior o mobiliario sin autorización o contrato
de concesión.

100%

OTRA
SANCIÓN
RETIRO

98.2

Instalar elementos de publicidad exterior o mobiliario urbano en forma distinta a la
autorización o contraviniendo las disposiciones administrativas o técnicas
señaladas.

50%

RETIRO

98.3

Colocar afiches y/o carteles sin autorización

50%

RETIRO

98.4

Incumplir con el retiro de los elementos de publicidad exterior

30%

RETIRO

98.5

Distribuir o arrojar elementos de publicidad en la vía pública

30%

RETIRO

98.6

Realizar pintas en los paramentos de inmuebles sin la respectiva autorización
municipal.

40%

RETIRO

98,7

Mantener los elementos de publicidad exterior en mal estado de presentación o
funcionamiento,

20%

RETIRO

98.8

Incumplir con revisar permanentemente las condiciones de seguridad de las
estructuras e instalaciones del elemento de publicidad exterior.

20%

RETIRO

98.9

Incumplir con mantener en un lugar visible del elemento publicidad exterior el
número de la autorización y nombre del propietario (solo paneles).

35%

RETIRO

98.10

Por permitir el propietario o poseedor del inmueble la ubicación de elementos de

50%

RETIRO

INCISO

publicidad exterior ylo anuncios sin autorización municipal.
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SEXTA.- Incorpórese en la Ordenanza Municipal N° 148-2001-MPI, las modificaciones efectuadas al artículo 98 de la
Ordenanza Municipal N° 299 - 2004 - MPI.
SÉPTIMA.- La prc:: - ente ordenanza no implica la regularización automática de la publicidad exterior irregularmente
colocada, ya que la Idministración se reserva el derecho de evaluar el cumplimiento de los requisitos vigentes.
REGISTRESE, PU nLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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