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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES 
U.I.T.= 3,200.00 Nuevos Soles 

INFRACCIONES A LA LICENCIA NIIJNICIPAL DE 

FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA ESPECIAL 

Comerciante 

Ambulante y 

de mercados 

Establee. 

Comercial 

Pequeño 

Establec. 

Comercial 

Mediano 

Distribuidor 

yio 
Mayorista 

Industrias 

y/o 

Fábricas 

Otras 

Sanciones 

%IJIT %UIT %I.JIT %UIT TnUlT 

58 Por pemsitir el ingreso de menores de edad a establecimientos donde fttttcionan aparatos eleéctricos o 

itiecánicos en horarios srolttbdos - lO 20 50 lOO 

59 Por permitir trabajar a menores de edad cts salones de billar, cabareta, clubes nocturnos,etc. 50 60 lOO 200 Ciare y Dcnuttcta 

60 Poe expender bebidas alcohólicas a nienores de edad, o dar litcilidades para su eonstitsso lO 20 50 lOO 150 Clsussra 

61 l'or faltar el respeto al público consumidor. 3 8 15 25 30 

62 Por permitir que en el cstablecitssiento se atente contra la integridad fisica, la moral, las buenas eostrtimbres 

y la tranquilidad del vecindario lO 20 35 50 lOO Clausars 

63 Por permitir el ejercicio clandestino de la prostitttción. - 50 60 lOO 150 Clausstrs 

64 Por spersurar establecitnienton de aparatos mecánicos o elcclrs'snicos centros noclumos, salsodrotnos y 

afines cerca de ccrttros edttcativos, Isospitales e iglesias, no acorde a la O.M. N 021 y  sri reglstnetsto. - 20 lOO - - Clatistirs 

65 I'or exltibición de aficltes, arstirtcioa y otros que atenten contra la tssorsl y las btienas eostu,ssbres ett la 

fsclssda o ingreso de Ion eslahleeisniettt. - 20 40 - - Deeotttiso 

66 Por no eottsar con autorización tnttnieipal para realizar espcetácstlsss públicos. parrillsdas y otros lO 50 80 lOO 150 Decostsso 

Primera 

In te rven non 

Segunda 

1 ntervcn non 

Tercera 

1 n len ene i un 

67 Por penssitir el trabajo de daissas de eotnpañía en Pubs, Peñas, clubes noetunses, sin contar cots el Carnet 

Médico Municipal 25 50 200 

INFRACCION A RUIDOS MOLESTOS Y NOCIVOS 

Comerciante 

Ambulante y 

de mercados 

Establee. 

Comercial 

Pequeño 

Establee. 

Comercial 

Mediano 

Distribuidor 

y/o 

Mayorista 

Industrias 

y/o 

Fábricas 

Otras 

Sanciones 

%UIT %UIT %UIT %UIT %UIT 

68 Producir ruidos ntolcstos por el uso de altoparlatttes. eqtttpo de sonido grupos eléctrorticos cts discotecas 

Pubs y otros. 5 5 15 20 Decetniso 

1/SO DE LA BANDERAS NACIONAL Y DEL TAHUANTINSIlTO 

Casa 

Vivienda 

Establee. 

Comercial 

Pequeñu 

Establee. 

Comercial 

Mediano 

Distribuidnr 

y/u 

mayorista 

Industrias 

y/o 

Fábricas 

Otras 

Sanciaties 

% UIT % UIT 54 UIT 54 UIT 54 UIT 

69 l'or tto izar la Bandera Nacional y del Tahtuantistsuyo cts fecha estalsleeids por disposieóit legal o sttttttieiltsl 5 5 lO l 5 20 

70 Por zar la bandera naciorsal o tsattdera del Tahuasslinsuyo en fssttttzt itidebida, deteriorada o ststtlttgtetttea 3 5 15 20 35 


