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', Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, señala que: "Las municipalidades 
" provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser 
.., concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 

¿ 
27972, Ley Organica de Municipalidades que prescribe "Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter 
obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía 
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos 
de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la 
autonomía administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más 
convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de 
Municipalidades, respecto de las atribuciones del alcalde señala: "Dictar decretos y 
resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; 

Que, el artículo 42° de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades regula 
que: "Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de 
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y 

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 001 -2019-MPC.  

Cusco, catorce de junio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

DEL , VISTOS: El Informe N.° 120-2019-GDESM-MPC, emitido por el Gerente de 
Desarrollo Económico y Servicios Municipales; Memorándum N.° 485-2019-
GDESM-MPC, emitido por el Gerente de Desarrollo Económico y Servicios 
Municipales; Informe N.° 480-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución 



eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general 
y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal' 

Que, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, emite la 
Ordenanza Municipal N.° 011-2019-MPC, el 02 de mayo de 2019, que regula el 
Otorgamiento de las Licencias de Funcionamiento, el Funcionamiento, la 
Fiscalización y la Aplicación de Sanciones para Establecimientos Comerciales en el 
distrito del Cusco; 

Que, la Ordenanza citada en su artículo 28°, establece que: "e/Acta de Fiscalización 
es el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados 
objetivamente, dejando constancia de los hechos verificados durante la diligencia, 

"salvo prueba en contrarío y debe contener como mínimo de los siguientes datos: 

1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada 
y/o conductor. 

2. Lugar, fecha y hora de inicio y cierre de la diligencía. 
3. Nombre e identificación del(los) fiscalizador (es). 
4. Nombre e identificación del representante legal de la persona jurídica 

fiscalizada, de su representante designado para dicho fin y/o conductor del 
establecimiento comerciaL 

5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización. 
6. Clasificación y descripción de la infracción. 
7. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los 

fiscalizados y de los fiscalizadores. 
8. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna 

de ellas se negara a firmar, se dejará constancia de dicha negativa en el acta, 
sin que esto afecte su validez. (...)" 

Que, con Memorándum N.°485-2019-GDESM-MPC, de fecha 12 de junio de 2019, 
e! Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales solicita opinión y 
validación del Acta de Fiscalización y/o Constatación de Infracción a la Directora de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, manifestando que dicha Acta ya ha sido 
aprobado previamente por el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Económico 
y Servicios Municipales y la Oficina de Ejecución Coactiva; 

Que, mediante Informe N.° 480-201 9-OGAJ/MPC, de fecha 13 de junio de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, recomienda la aprobación del 
Acta de Fiscalización, que registrará los hechos constatados objetivamente durante 
la diligencia de verificación de los establecimientos comerciales, documento que 
forma parte de la Ordenanza Municipal N.° 011-2019-MPC, el cual deberá ser 
aprobado por Decreto de Alcaldía; 
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Que, dentro de ese contexto y contando con informes favorables de las áreas 
correspondientes, corresponde la aprobación mediante Decreto de Alcaldía del Acta 
de Fiscalización, documento que forma parte de la Ordenanza Municipal N.° 011-
2019-MPC; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 
6) del Artículo 200  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

DECRETA 

"' 'ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el ACTA DE FISCALIZACION y/o 
4LcM»\ 

CONSTATACION DE INFRACCION en el marco de la Ordenanza Municipal N.° 
011-2019-MPC, "Ordenanza Municipal que regula el otorgamiento de las Licencias 
de Funcionamiento, el Funcionamiento, la Fiscalización y la Aplicación de 

0w 

, Sanciones para Establecimientos Comerciales en el distrito del Cusco"; que forma 
parte integrante del presente Decreto de Alcaldía. 

• ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Económico y Servicios Municipal, Oficina de Ejecución Coactiva y demás 

-, áreas administrativas correspondientes, el cumplimiento e implementación del 
presente Decreto de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 



DESCRIPCIÓN DE LA(S) INFRACCIONES 

culo ó Código: 

Declaración u Observaciones: Administrado ( ) Fiscalizador 

CARGO DE NOTIFICACIÓN 
DATOS DEL NOTIFICADO 

NOMBRE Y APELLIDOS: ................—......... 

FIRMA DEL PROPIETARIO VIO CONDUCTOR 

RELACIÓN CON ELADMINISTRADO:...._.......................................... ...... ...... 

DNI -.................................................. .... 

FECHA DE RECEPCIÓN: HORk........ ....... .............._ 

Serehusóafirmar Serehusóaidentiflcarse  seleentregócopiadelacta Si J1 Noí 

FIRMA DEL FISCALIZADOR 
DNI/PM. 

FIRMA DEL TESTIGO 
UN 1/PM. 

HORA DE INICIO: / HORA DE TERMINO: FECHA: / / 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
QOSQO N° DCI 
T'IKARINAMPAQ 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES 
OFICINA DE FISCALIZACIÓN 

ACTA DE FISCALIZACIÓN 

MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN 

PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR  

REPRESENTANTE LEGAL  

DNI.:  RUC  

DIRECCIÓN- 

REFERENCIA  

RAZÓN SOCIAL  

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

NOMBRE COMERCIAL ÁREA- 
S ejercicto lngidnrn de las fazalleeu y atribuciones reguladas en el Micela N°74 de la Ley ürgMca de 
Mupeleladee N°27972, que est1ece: Las Mumdpalidadeo ejercen de manera exciusiva ocnrnparatoa, la 
traición prematura, naimalivayregidadora, asi mane las de ejmaidom, de fiscaL adónysentru en las materias 
de su compelurrela, canturree a la presente Lay de Basen de 0eocenfra0zacinn Ml es trento de la Ordenanza 

1.-LndaeFuncionaMenIo Sl( ) NO(  ) 

a-Ce caodeSeguMdenEdtcadces St( ) NO(  ) 

CgoN° 

CódlgoN° 

Mo  

Mo  
Municipel N° O1l-2019.MPC, que aprueba el Resxenlo que re9rda el oturgerniento de la Lia de 
Funcionamiento, nl Fundonamentru fiscalización y Sanción a los eelablecrrnientes cceneónales de la Prooioda 
del Cusca, se función y cuelquier acto de tnpedtrnenb, reelelsecie, rioler'a se elena los actaadoe e la 

seaduraeeiraloarlaiey,oepocónearrlereenlreflccat: 

a-canel Médico Municip SI ( ) NO  ( ) 

4.-CettificadodeDesinfecdón SI ( ) NO  ( ) 

Nuíneto Trajédetes  

Cédigo N°  Mo  
Bhnraytecbaatnqunsepeónr,secccsibnacióncselaS.G.S.C.S. ansmaafibómseebccalenrnenaón,senla 
flnalidaddesonutataryloveóficarlosigurentequeacontrnuaciónaedelnlla 

HECHOS VERIFICADOS Y/O CONSTATADOS 

NOTA-  FI El. INFRACTOR NOTiFICADO PODRÁ HACER SEN DESCARGOS POR ESCIETOOACREDITAR LA INEXISTENCiA DE LA ACCIÓN AJITE ELÁREA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOA 56 
CINCO PIAS RABILES SiGUIENTES A LA NOTiFICACIÓN. CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ coe a TRAZdITE CORRESPONDIENTE 

rt DEScRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE INFRACCIÓN EN EL REVERSO 



Iviul 'rvv: 
MGi Cuando se compruebe la presentación de documentación falsa par parte del 

propietario del establecimiento comercial, en la obtención de licencia de 
funcionamiento, como consecuencia de la aplicación del principio de control 
posterior 

de Seguridad en Edificaciones, o acta de verificación del local en turma 
irregular, como consecuencia de la aplicación del principio de control posterior. 

MG3 En el caso de que las observaciones verificadas que devengan en infracciones 
leves o graves no se levanten o desobedezcan las disposiciones de la 
autoridad municipal y/o incurran en reincidencia. M62 

61 

Cuando se compruebe la obtención del Certificado de Compatibilidad de Uso 
em'if ido por la Gerencia de Centro Histórico, Certificado de Inspección Técnica 

GRAVE 
Cuando el establecimiento comercial no cuente con licencia de 
funcionamiento y/o no lo exhiba en lugar visible del establecimiento 
comercial, 

M64 

613 

Otras causales establecidas en dispositivos legales o municipales expresas. 

Cuando se compruebe que el establecimiento comercial, haya sufrido el 
cambio de giro sin autorización municipal y/o cuando se realicen más de 
una actividad o giro diferente al autorizado. 

62 Cuando el establecimiento comercial, atienda fuera del horario establecido 
en a licencia de funcionamiento emida por la municipalidad, 

614  Cuando las actividades del establecimiento comercial. invadan los 
espacios y vías públicas jaladores'. 

G3 Cuando el establecimiento comercial, no cuente con Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones vigente para el giro 
verificado; o autorización sectorial de OSlNERGMIN según corresponda. 

615 Por no respetar las normas del Plan Maestro del Centro Histórico. 
relacionados al pintado de la fachada y/o no tener autorización para 
anuncios pubf citarías del establecimiento comercial. 

G4 Cuando en el establecimiento comercial, se encuentre en peligro la salud 
de las personas y sea declarado por el Centro Médico de la Municipalidad u 
otra institución del Ministerio de Salud. 

616 Cuando se compruebe la tenencia y/o el expendio de drogas. alcohol 
metilico. bebidas alcohólicas adulteradas y/o insumos tóxicos para el 
consumo humano o que no cuenten con el registro sanitario vigente o las 
formalidades prescritas en la Ley para erradicar la elaboración y 
comercialización de bebidas alcohólicas informales, aduiteradas o no 
aptas para el consumo humano. Sin peuicio de interponer la respectiva 
denuncia ante el Ministerio Publico. 

65 Cuando en el establecimiento comercial se encuentre en peligro la vida de 
las personas por la colocación de rejas, puertas enrollables, vulnerando 
las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, norma A-130 al 
momento de la intervención. 

617 Cuando en el interior de los bares, karaokes. pubs, discotecas o similares 
se hallen personas portando armas de fuego, armas blancas o armas 
punzo cortantes o se desarrollen actividades que alteren o pongan en 
riesgo el mantenimiento del orden público (conflictos en la via pública, 
etc.). 

66 Ante la alteración de la infraestructura verificada por los servidores 
inspectores de la Oficina de Defensa Civil que dieron origen a la emisión de 
la Licencia de Funcionamiento, como son acondicionamiento, ampliación, 
modificación, refacción, remodelación, reparación, restauración, u otras 
intervenciones: o por zoniticación incompatible verificada por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural y/o la Gerencia de Centro Histórico, al 
contravenir el Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. 

618 En caso de discotecas, bares, cantinas, peñas y/o cualquier 
establecimiento comercial que expenda bebidas alcohólicas a menores de 
edad y/o permita el ingreso de menores de edad. 

67 

7 
Por atentar contra bienes inmuebles declarados Patrimonio Cultural, 
contraviniendo la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, 
Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco y leyes de la 
materia, realizando intervenciones que afectan su contexto e 
infraestructura. Sin perjuicio de denunciar los hechos a la Dirección 
Desconcentradade Cultura y al Ministerio Público. 

G19 Cuando se compruebe el ejercicio del proxenetismo. 

620 Cuando se compruebe que menores de edad laboran en el establecimiento 
comercial sin la respectiva autorización por la Dirección Regional de 
Trabajo. Sin peuicio de interponer la respectivadenuncia  anteel Ministerio 
Público y la Dirección Regional de Trabajo 

68 Por realizar contaminación sonora que sobrepase los limites permitidos. 
afectando la tranquilidad pública y de los vecinos de la zona donde se ubica 
el establecimiento comercial, contraviniendo el D.S. N O85-2003PCM ' la 
Ordenanza Municipal N 045 2008-MPC, o las que hagan sus veces, 
determinada por la Gerencia de Medio Ambiente 

621 Cuando se transgredan las normas municipales referentes a la protección 
del Centro Histórico del Cusco y se utilicen áreas de retiros, patios y otros 
usos que no estén debidamente autorizadas. 

G22 Establecimientos comerciales que realizan tatuajes y/o coloquen piercing, 
body art o actividades similares, sin las licencias y medidas de seguridad 
yio sanitarias. 69 Cuando el establecimiento comercial, se haya alquilado para fiestas de 

promoción de Instituciones Educativas (en todos sus niveles), fiestas de 
recepción de estudiantes de primer año de Universidades, Institutos 
Tecnológicos u otras donde participaran menores de edad, y no se cumpla 
con comunicar a la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios 
Municipales con una anticipación de cinco (05) dias hábiles previos a 
dicho evento y presentar una Carta de Compromiso de no expendio de 
bebidas alcohólicas, la misma que podrá ser fiscalizada. 

1323 Cuando se compruebe el expendio de bebidas alcohólicas a menos de 100 
metros lineales o de radio de Instituciones Educativas, hospitales, centros 
de salud, iglesias. 

G24 Cuando en el establecimiento comercial, se compruebe que ha excedido el 
aforo autorizado. 

625 Cuando en el establecimiento comercial, se compruebe la discriminación 
en cualquiera de sus formas. 610 En caso el propietario del establecimiento comercial ¡conductor del 

establecimiento comercial, no permita el ingreso al local para acciones de 
fiscalización y control porlamunicipalidad. 626 Cuando en el interior del establecimiento comercial, se atente contra la 

vida, el cuerpo y la salud de los concurrentes. 
611 En caso de establecimientos de hospedaje y/o similares, que realicen 

fiestas dentro de sus instalaciones sin contar con la respectiva 
autorización, generen ruidos, peleas o acciones reñidas contra la moral, 
consumo de drogas y/o permitan el ingreso de menores de edad. 

627 

14 

LEVE 

Cuando en el exterior del establecimiento comercial, se produzcan 
agresiones y/o conatos entre el público concurrente y/o entre el público y 
los responsables del servicio de seguridad o personal del establecimiento 
comercial, hecho que atenta contra la integridad fisica. la  moral, las buenas 
costumbres yla tranquilidad del vecindario. 

Tiendas de abarrotes, licorerias y mini markets que vendan bebidas 
alcohólicas o preparadas con alcohol, para su consumo en la calle o via 
pública, contraviniendo a Ley de la materia. 

612 

Li 

Por oponerse al comiso y/o destrucción de productos de consumo 
humano vencidos, en estado de descomposicion o de comercialización 
prohibida. 

Cuando habiéndose ingresado al establecimiento comercial, el propietario 
y/o conductoi se resista, perturbe o impida los actos de fiscalización de la 
autoridad municipal 

L2 Cuando en el establecimiento comercial, se haya comprobado la 
comercialización o almacenamiento de articulos de contrabando, que 
atenten contra la propiedad intelectual o artículos obtenidos por la 
comisión de una infracción penal. 

15 Por no contar con servicios higiénicos según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y/o no estén en óptimas condiciones de higiene o falta de 
ventilación 

16 Cuando los establecimientos comerciales, presenten filtraciones de agua 
y formaciones de hongos entechas, pisos y/o paredes 13 Cabinas de internet, que no cuenten con el aviso y filtros correspondientes, 

conforme a lo establecido en el artículo 18'de la presente Ordenanza. 
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