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ORDENANZA MUNICIPAL N' q31.MOCC

CeÍo Colorado, 21 de d ciembre del 2016.

EL ALCALDE DE LA IMUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE CERRO COLORADO

VISTOi

En Sesión Odinaria de Concejo N" 25-2016-IVDCC de fecha 16 de diciernbre del 2016, la

propuesta de oldenanza municipal que regula el comerclo ambulaiorlo en los espacios públicos del

distrito de Cerro Colorado;y,

CONSIDERANDO:

Oue, como lo prevé el adiculo 194' de a Constitución Politlca del PeÚ de 1993, las

municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que gozan d€ autonomia polÍtica,

econó;ica y ad;inistrativa e; los asuntos de su competencla; autonomia que, según lo denotado por el

alÍculo ll del Titulo Preliminar de la Ley 27972, rad ca en la faclltad de ejercer actos de goblerno'

adminjstativos y de administración, con sujeción al ord enamiento ju rid ico;

Oue. el sub numeral 1.1 del numeral 1 del artÍculo lV del Titulo Preliminar de la Ley del

Procedimjento Administlatvo GeneraL, Ley N' 27444, estipula que las autoridades administrat¡vas deben

actuar con respeto a la Constitución, la ley al defecho, dentro de las lacultades que le esién atribuidas y

de acuerdo a con los fines para los que les fueron conieridas;

Que, eltratadista Juan Carlos l\,40rón lJrbina en su obra Comentarios a la Ley de Prccedimiento

Adminlstrativo General (Gaceta J uridica S.A. Décima Edición 2014. Pá9 63 ), seña a que por el principlo

de lega idad se exige que la cedeza de va idez de toda acción administrativa dependa de la medjda en

que pueda relerirse a un precepto jurid co o que partiendo de este' pueda derivarse como cobenura 0

desaTro lo necesado;

Que, nuestra Cada l\¡agna en su articulo 195, preceptúa que los goblernos locales promueven el

desarrollo y lá economia local, y la presiación de los servlcios públicos de su rcsponsabilidad, en armonia

con las polilicas y planes nacionales y rcgionales de desarrolLo;

Que, el articulo 400 de a Ley Orgánica de Nlunicipalidades' Ley No 27972' establece que las

Ordenanzas 
'l\,4un 

icipa es Prcvinciales y DÉtritales, en materia de su competencia, son las normas de

carácter general de mayor jerarquia eñ la estructurc norl]ativa Ílunjcipal, por medios de las cuales se

aprueba ü organización intórna, la regulación, las administfación y supervisión de los seruicios públicos

en los que la municipalldad tiene norr¡at¡vai

Que, la Ley Orgánica de f\¡unicipa idades, Ley N" 27972, sub nurneraL 32 del numeral 3 del

adiculo 830, establece que las municipalidades distriiales en matera de abasteqmlento y

comercialización de productos y seNicios, ejerc€n como fu¡c¡ón especiiica exclusiva la de regular y

controlaf elcomet'Dio ambulalorio, de ac!erdo a las nomlas establecidas por la munlcipalldad provincial;

Que, elTribunal ConsUtucional en su Sentencia recaida en el Expedienle N'4658-2005-PMC

de fecha 10 de febrero de 2007, señala con relación al control del comerclo ambulaioio, que "f . l entre

otras at buciones, las municipalidades están lacultadas pala reglamentar el comercio ambulatorio

mediante las normas munlcipales corrcspondientes -acuerdos y ordenanzas, enire otros [ ] Elderecho al

lrabaio, por tanto, no se vq vulnerado, si la forma en que éste se interÍumpe está perrnltido dentro del

[']ar ano tlelaar N" 500 urb. La Libertad _ Cero colorado - Areq'r pa

t enna le,erónl ¿ 054 t82590 -a,:A54'25471t)
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odenamiento jufidico 1...1 dicha decisión forma pañe de la facultad de la emplazada para regular dicha

activldad, más aún cuando ésta se desarrolla en la via pública Para ello, debe tenelse en cuenm que,

conforme al lnciso 15 del articulo 2 y al inciso 8 del artículo 195 de la Constituclón, tal derccho se ejerce

con sujeclón a la ey y en armonia con otrcs derechos y fines constitucionalmente relevantes" En ese

sentid;, la iunción qu¿ poseen Las municipa idades para el control de comercio ambulato¡o debe verse

coniuqada con el derecho de la poblacion a tener un ambiente urbanistico adec!ado, asi como el derecno

de laipersoras dedicadas a real:za- actvdades de corercio anbJ alorio el la via p'lblica:

Que, la comuna provincjal en alusión a la Ordenanza l!4unicipa N'704-2011' prohibe la

ocupaclón de aceras o veredas y zonas peatonales para la actividad del come¡cjo ambulato-rio.o cualqu¡er

otr; aciividad con o sin fnes de lucro, asi como nstaiar mobiliario, elementos de publlcidad u 0tr0s

elementos que obstaculice¡ el ibre tránsito dej peatÓn;

Que, mediante Proveído N' 335-2016-GDEL-N/DCC, e Gerente de Desarcllo EconÓm co Local'

remite a Geiencia l,¡unicipal el prcyecio de o]de¡a¡za b¿lo anáiss, con el obleto de regular las

activi¿a¿es de comercio, en peque¡a escala, en espacios publicos autorizados dentro del ámbito

iurisdiccional del disirito de Cerro Colorado, a fn de garcntizar el desarrollo de dicha actividad en

condiciones de respeto a ia tranquilidad de los veclnos, observando las nonnas de seguridad' oden'

[mp]eza, y ornato; permitiendo la i;teg|ación de los comerciantes ambuLantes al orden econórnico iormal:' 
óue, el precitado proyecto, luego de efectuada las correcciones y/o precislones electuadas' ilene

la opini¿n técn¡ca favorabie óel Suu derente de Planiflcación y Racionallzación, según el informe N'

00042,201 6-5GPR"GPPR'|\,4DCC;

Que, estando a os fundamentos antes expuestos' en uso de las facuLtades confe das por el

numeral 8 dál adiculo 90 de la Ley Orgánica de ly'unic paldades' Ley N' 27972 e| pleno del Concejo

N,4unicioal, por UNANINIIDAD emjte la siguiente:

ORDENANZA MUNTCIPAL QUE REGULA EL COMERCIO AMBULATORIO EN LOS ESPACIOS

PÚBLICOS DEL DISTRITO OE CERRO COLORADO'

ARTICULO PRIIVERO.' APROBAR la Odenanza l.¡unjcipal que Iegula elcomercio ambulatorio

en los espaclos públicos del distrito de Cerro Colorado; lnstrumento normativo que consta de treinia y

nueve (e91 artlcuios, dos (2) Disposiciones Complementanas y siele 17) Disposiciones Finales cuyo lexto

;rtegro será publ'cado en el Porta lstiiJc onal oe ,a Nlu lic pa id¿d Distilal de Ce'ro Colo?do

ARTÍCULO SEGUNDO.' DTSPONER que esta ordenanza municipal enhará en vigencia al dia

sioulente de su publlcación en diario encargado de las pubLicaciones jLldciales de dist to judiclal de

Ái"qripa, qu"dando consiguientemente sin efecto legal toda norma o disposicón municjpal que se

oponga a lo leglado en este dlspositivo legal

ARTICULO TERCERO' ENCARGAR a Secretatia General la publicaciÓn de este noma

munlcipul en el ¿lurlo en"argado de las publicaciones ludiclales del drstrrto ludicial de Arequipa asl como

"n "l Po,tal del Estado Peruano (wwv peru gob pe) y en e Portal Instiiucional

($r,!w.municerrccolorad0.g0b.pe).

ARTíCULO CUARTO.' ENCOI\/IENDAR a las unidades orgánicas competentes' reaLrcen las

acclones necesarias a fln de dar cumpljmiento a la presente ordenanza y a Secretaria General su

notlficación v archivo de acuerdo a ey
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Artfculo l'.- Objet¡vo.

Establecer las normas y cr¡ter¡os administrat¡vos, técnicos y ¡egales, que regulan las
actividades de comercio, en pequeña escala, en espacios públ¡cos autorizados dentro del
ámbito jurisdiccionat del distrito de Cerro Colorado.

Alcanza a toda persona natura¡ que en forma individual ocupe espacios públicos para er
desarrollo de act¡v¡dades comerciales.

Artículo 2'.- Finat¡dad,

Garantizar que en los espacios pr¡bl¡cos autorizados por la Municipalidad Distrita¡ de Cero
Colorado se desarrolle la actividad comercial en condiciones de respeto a la tranquil¡dad
de los vecinos observando normas de seguridad, orden, limpieza y ornato, de manera que
el comerciante ambulante autorizado se integre al orden económ¡co forma¡ contempranqo
las expectativas de consumo del cliente, dentro de un marco de confianza.

Artfculo 3'.- Ámbito.

Esta ordenanza es ap¡icable a toda activ¡dad de comercjo que se desarrolle en espacios
públicos autorizados, tempora¡ o excepcionalmente, dentro de la jurisdjcción del djstrito de
Cerro Co¡orado, s¡endo de obligatorio cumplimiento para los comerc¡antes amoutantes
autor¡zados que lleven a cabo esta activ¡dad.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERGIO
AMBULAToRto EN Los EspActos púBLtcos DEL DrsrRtro DE

CERRO COLORADO

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO AMBULATORIO EN LOS
EspActos púBLrcos oEL DtsrRrro DE cERRo coloRADo

TíTuLo I

DISPOSICIONES GENERALES

cApiTULo I

oBJETtvo, FtNAL|DAD y ÁMBtTo}i
fl6
/.t
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO
AMBULATOR¡O EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS OEL DISTRTTO

CERRO COLORADO

Art¡culo 4'.- Base legal.

Constitución Pollt¡ca det perú de 1993.

tey N" 27444 - Ley de procedim¡ento Admin¡strat¡vo ceneral.
Ley N'27972, Ley Orgánica de t\Iunic¡patidades.
Ley N'29060, Ley det Sitencio Admjnistrativo.
Decreto Legislativo N" 776, Ley de Tr¡butacjón l\¡unic¡pat.
D.S. N' 156-2004-EF, Texto único Ordenado de la Ley de Tributación l\¡un¡cipal.
D.S. N'079-2007-pCM, Lineamientos para ta elaboración del TUpA.

CAPITULO II

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Articulo 5'.- Defin¡c¡ones de términos.

Para la correcta aplicación de Ia presente norma municipal, se tendrán en constc,eración
las s¡guientes definiciones:

a Aforo.- Número máximo de comerciantes a autorizar en un sector o cuaora.
determinado conforme a una evaluación técnica, que considera criterios urbanos y de
segur¡dad que puedan afecta. al comerc¡ante, transeúnle o vecino, o limitación a la
circulación vehicular o peatonal.

Area técnica-legal.- Grupo de profesionales que real¡zan evaluaciones técnico-
legales sobre las solicitudes.

Autorizac¡ón munic¡pal temporal para él desarrollo de actividad comerciat en
espacio prlblico.- Documento emjtido y suscrito por la autoridad municipal
competente que permite al comerc¡anté ambulante el uso temporal y excepcionat de
los espac¡os prlbl¡cos para desarrollar una acl¡vidad comercial.

Ayudante.. Persona que facilita o ayuda al
cond¡c¡ón de discapacidad o de adulto

comerciante ambu¡ante regulado, dado su
mayor en et desarrollo de la actividao

2dé28



ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCÍO
AMBULATORIO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO OE

CERRO COLORADO

comerc¡al autorizada. La permanenc¡a del ayudante en el módu¡o debe coincrdir
obl¡gator¡amente con ¡a de¡ titular.

Comercio ambulatorio.- Act¡v¡dad comercial que los comerciantes rea zan
desplazándose en los espacios públ¡cos (veredas, calzadas, parques, bermas de
avenidas, jardines y similares) ofefando bienes o servic¡os.

Comerclo estaciona¡io.- Act¡vjdad comerc¡al que los comerc¡antes reatzan
ocupando con un grado de permanencia sitios o zonas de los espac¡os Drlblcos
(veredas, calzadas, parques, bermas de avenidas, jardines) ofertando bienes o
servtcros.

;ffi
Come¡ciante ambulanle.. persona

autorización munic¡pal, que carecen
es la proveniente de dicha actividad.

natural que desarrolla comercio ambu¡ator¡o sin
de vínculo laboral y cuya ún¡ca fuente de Ingreso

Comerciante ambulante autorizado." Es el comerciante ambulante regulado que
cuenta con una autorización municipal v¡gente, para dedicarse de manera jndivduat,
d'recta' excepcionar y tempora¡ ar ejercicio de un g¡ro autorizado en una ubicacrón
determinada y regulada del espacio púbttco.

Comerciante ambulante regulado.. persona naturat que se encuentra debidamente
empadronada' con registro v¡gente. Esta caridad re permit¡r in¡ciar er trám¡te de
autorizac¡ón, el m¡smo que estará sujeto a evaluac¡ón técn¡co_legal.

Comerciante ambulante no regulado,_ persona
registrado en e¡ padrón municipal, desano ando ta
itinerante, generalmente caminando por tos espac¡os
módulo pero no se encuentra autorizadc.

nalura¡ que no se encuentra
actividad comercial de forma
públicos o que cuenta con un

Comisión de Concertac¡ón Tripartida._ Ente permanente_consultivo, conformaoa
po¡ representantes de la mun¡cipalidad, representantes de las organ¡zacjones de los
comerciantes ambulantes y los vecinos de la loca¡idad.

-rg\
\r:io
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO
AMBULATORIO EN LOS ESPACTOS Pt]BLICOS DEL DISTRITO

CERRO COLORADO
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Consumidor.- Persona natural o jurídica que util¡za o disfruta como destinatario f¡nal
procluctos o servicios en benefic¡o propio, actuando en una esfera aiena a su
actividad profesional o empresarial.

Decomiso,- Desposesión y djsposición final de bienes adulterados, alterados,
falsificados, en estado de descomposición o proh¡bidos de c¡rculac¡ón, que
const¡tuyen un peljgro para la vida o la salud de los consum¡dores o seres v¡vtemes
y/o que causan perju¡cio al consumidor.

Espaclo Públlco.- Superficie de uso públ¡co conformado por vías públicas y zonas
de recreación públ¡ca (parques, plazas, plazuelas) dest¡nado a la c¡rculación,
recreacjón, previamente determinadas, en las que la autoridad municipal puecte
autor¡zar el ejercicio temporal del comerc¡o ambulatorio y/o estac¡onario.

Ferlas.- Actividad de promoción comercial que t¡ene por objetivo fomentar la
comercializac¡ón de los b¡enes o servicios de la industria nacional, de preferenc¡a de
tas mrcro y pequeñas empresas. T¡ene como caracteristica principal su temporalidad,
no pudiendo exceder de quince (.lS) dias calendario. La autorizac¡ón se otorgará en
espacios públ¡cos regulados, p.ev¡a evaluacjón técnicc.leqa¡.

Ferlaa comerclales semanalés.- Act¡vidad que los comerc¡antes reatEan
determ¡nados fines de semana (sábado, dom¡ngo y/o feriado), ocupando por esos
dias la vla pública sobre la cual ha autorizado la municipalidad el uso del espaqo
urbano: regulando los espacios. giro y horanos.

Formalizaclón.- Proceso que emprende el comerciante
través del auto ahorro y aho¡ro asociativo, conducente a
establecimiento comercial. La municipalidad promueve su
sens¡bilización y asesoramiento técnico-reqat.

ambutante autorizado, a

formalizarse dentro de un

formalizac¡ón mediante la

Glro.- Actividad económica determinada
debidamente autorizada por la autondad
comerciante ambulante autorizado.

del comercio de

munic¡pal para

b¡enes o servicios,

ser ejercida por el



ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO
AMBULAÍORIO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRTTO

CERRO COLORADO

Módulo.- Bien mueble o vehículo no motorizado destinado exclus¡vamente al
ejercjcio de la act¡v¡dad comerc¡al de bienes o serv¡c¡os en el espacio público, et cual
debe cumplir las especificaciones establecidas por la autoridad municipal. Debe ser
de d¡mensiones y caracterlstjcas reglamentarias para cada actividad o giro,
susceptible de ser desplazado a voluntad, ubicado en zonas determjnadas en
espacios públicos regulados, acorde con el mobiliario urbano y el medio ambieme oe
¡a localidad.

Ordenamiento y reordenamiento.- Es la redefinición de ¡os usos del espacio
público, establec¡endo zonas reguladas y zonas rfgidas para el comercio ambutatono
autorizado, considerando el aforo, la un¡formidad del mobiliario y el grro a
desarrollarse.

Pad.ón.- Registro administrativo donde consta la relación de comerciantes en ta vía
públ¡ca que cump¡en con las condiciones técnicas de ub¡cación, condicrones
socioeconómicas requeridas, giro y antjgüedad como comerciante en via pública
autor¡zados, acorde a los criterios de reordenam¡ento en el uso de la vfa pública.

Parque.- Espacio l¡bre de uso públjco destjnado a Ia recreación, con áreas verdes
naturales, de dimensiones estab¡ecidas en los documentos normativos, que pueoen
tener inslalaciones para el esparcimiento o para la práctica de un deporte.

Plaza.' Espac¡o de uso pribrico destinado a ra recreac¡ón de personas o activioaoes
c¡v¡cas,

Plazuela.- Pequeñas áreas libres de uso públ¡co con f¡nes
generalmente acond¡cionada en una de las esqu¡nas de una
atr¡o o explanada.

de recreación pac¡f¡ca,

manzana como retiro,

Rélención.. Acción de ¡a autoridad municipa¡ competente, conducenle a retener tos
brenes materia de comercio no autor¡zado en la Vfa pública, para jnternarlos en ét
depósito mun¡c¡pal hasta que el comerc¡ante ¡nfractor cumpla con el pago de la multa
¡mpuesta por la infracción cometida. De reiterarse más de dos (2) veces la ¡nfracción
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO
AMBULAIORIO EN LOS ESPACTOS PTJBLICOS DEL OISTRITO

CERRO COLORADO

los bienes serán considerados decomisados y se procederá a la destrucción v/o
donación de s€r el caso.

Retiro.- Consiste en la remoc¡ón de b¡enes, objetos o materiales ubicados o
insta¡ados de manera anti¡reg¡amentaria en áreas y vlas de uso ptibl¡co o privado.

Ubicación.. Es el espacio físico, en el cual temporalmente la mun¡cipalidad permite el
comercio ambulatorio debidamente autorizado.

Zona REgulada.- Area del espacio prjblico donde se autoriza desarrollar el comercio
ambulatorio, conforme con los términos de la esta ordenanza municipal y sujeto a tos
parámetros de seguridad, accesjbilidad, espacio físico, libre de c¡rculac¡ón peatonat y
vehjcular, ornato y en armonÍa con el paisaje urbano, los residentes y propietarios de
los inmuebles.

Zonas rfgidas o prohibidas.- Area del espacio público del d¡strito, que por razones
h¡stórico monumentales, ornato, seguridad y otras determinadas por la autoridad
competente se encuentran exclu¡das para el desanollo del comercio ambulatorio

CAPíTULO III

COMPETENCIA MUNICIPAL

Artículo 60.- Competencia mun¡clpal.

Son autoridades mun¡cipales compete es en el
ambu¡atorio en espacios p¡lbl¡cos autorizados
sigujentes:

ámb¡to de la regu¡ación del comercio
del distrito de Cerro Colorado las

a. La Gerencia de Desarrollo Económrco Locat, a través de la Sub Gerenc¡a de
Licencias, Autor¡zaciones e IISE y la Sub Gerencia de Centros de Abastos y
Camales, es la encargada del desarrollo de este d¡spositivo munjcipa¡, quten
determinara:

Ltevar un registro de los comerciantes ambulantes autorizados por medio de un
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO
AMBULATORIO EN LOS ESPACTOS PIJBLICOS DEL DISTRITO

CERRO COLORADO

,gú'-

padrón munjcipal, el cual contendrá los datos que se estimen necesarios para
un buen seguimjento y controldel comerc¡o ambulatorio.

Las disposiciones complementarias a la presente ordenanza, las zonas
autorizadas para ej desarrollo de las actjvidades de los comerciantes
ambulantes, asl como las zonas rígidas en las cuales el desarrollo del comercio
ambulatorio se encuentre totalmente prohib¡do.

Las ubicaciones de los módulos de los comerc¡antes ambulantes autorizados,
asl como las caracterÍsticas de los mismos, medidas minimas v máximas
respecto al área, materiales, etc.

Los horarios para el desanollo de las actividades de los comerc¡antes
ambulantes autorizados, asl como mecanismos para la manipulación de los
alimentos, no afectación de la tranquil¡dad de los vecinos. etc.

Otros que sean de su competencja.

La Gerencia Municipar será ra responsabre de superv¡sar er correcto orden del
comercio ambulatorio en el d¡strito, asl como velar por el cumplimiento de las normas
mun¡c¡pares expedidas para tarfin, para ro que coord¡nará con ras un¡dades orgánicas
que fueren competentes.

Artlculo 7o,- Toda persona natural dedicada al comercio ambulator¡o en espac¡os púbticos
de¡ distrito, requerirá de una aLrtor¡zación municipal temporal, otorgada por ra
Municipalidad Disfital de Cerro Colorado, para e¡ desarrollo de su acliv¡dad comercra¡ o
de servicios.

Artfculo 8o.- Para obtener la autorización municipal temporal, en espacios públacos
autorizados, el comerciante presentará ante la Municipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado
los sigu¡entes documentos:

a. Solicitud de autorización mun¡cipal temporal, para activ¡dades vinculadas al
func¡onamiento, con carácter de declaración iurada.



ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO
AMBULATORIO EN LOS ESPACTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO

CERRO COLORADO

b. Número de D.N.l. del soticitante.
c. Declarac¡ón jurada de desempeñar er comercio en ra vfa púbrica como única act¡v¡dad

económica.

d- Dos (02) fotograflas de frente tamaño carné, con una ant¡güedad no mayor de tres (3)
meses.

Carné de sanidad v¡gente, cuando exrsra
productos perecibles.

Declaración jurada del domicil¡o so¡icitante.

venta y/o manipulación de alimentos o

h.

Evaluada estas cond¡ciones remitirá los actuados a
Autor¡zaciones e ITSE, para el otorgamEnto de la
correspond¡ente, de ser el caso.

¡a Sub Gerencia de Licenc¡as,
autorizac¡ón municipal tempora¡

Croquis de ubicación exacta del módulo, cuando se trate de la venta de periódrcos,
diarios' revistas y gorosinas y ra actividad de rustradores de carzado en ra vfa Dúbrca_
Pago de tasa por derechos de trám¡te resDect¡vo.

Artículo 9o.- El proced¡miento de la autorización municipal temporal para desarrollar
actividades de comercio en espacios públicos, es uno de evaluac¡ón previa sujera a
s¡lencio admjnistrat¡vo negativo, por lo que la munic¡palidad no se encuentra obtigada a
conceder de forma automática la autorización solicitada_

La evaluac¡ón estará a ca¡go de la Sub Gerenc¡a de Centros de Abastos y Camares, quren
ver¡ficará que en er espac¡o púbrico soricitado pueda desarroflafse act¡vidades de
comercio amburatorio, para seguidamente examinar que er comerciante amburante
cumpla con los requis¡tos ex¡gidos en esta norma municipal, así como determinar que ta
act¡v¡dad que éste real¡ce sea compat¡ble con las autor¡zadas.

Artículo '10'.- La v¡gencia de la autorizac¡ón será de tres (3) meses, pudrenoo ser
renovada por per¡odos igua¡es, a pet¡ción de parte y prev¡a evaruación técn¡ca der área
competente de la Municipalidad D¡sÍital de Cerro Colorado, atendiendo a ¡os
antecedentes del solicitante en el cumplim¡ento de esta norma municipal. sremDre v
cuando subsista la idoneidad del espacio público determinado para tal fin.

De no solic¡tarse la renovac¡ón de
dlas calendario antes de su

la autorización, con una anticipación de qu¡nce (1S)
venc¡miento, la autorización otorgada quedara
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automáticamente s¡n efecto legal
caso e¡ modulo o vehicuio deberá

al dfa siguiente de su
ser retirado, pud¡endo

fecha de venc¡miento, en cuyo
otorgarse dicho espac¡o a otro

b.

c.

d. Iemporal¡dad.

e. La renovación estará sujeta a eva¡uación prev¡a, por parte de la autoridad mun¡c¡Dal
por lo que esta no será de forma automática.

f. El comerciante ambulante autorizado, pasara a formar parte del programa munrqpal
de ordenam¡ento del comercio en los espac¡os públicos que admin¡stra la
mun¡c¡pa¡jdad, teniéndose por empadronado en el lugar autorizado.

comerciante ambu¡ator¡o autorizado.

rtfculo l1'.- La autorización municipal temporal tiene las sigu¡entes caracterlsticas.

Personal e ¡ntransferible
Limitada a¡ giro autorizado y a una ub¡cación determinada.
Horar¡o o turno determinado.

Artlculo 12..- La autorización mun¡cipal temporal contjene:

a. Nombre completo del comerciante ambulante autorizado.
b. Documentonacionalde¡dentidad.

c. Domic¡l¡o fiscaly real.
d. Ubicación referencial del lugar en que se desanollará la act¡v¡dad (de ser necesano

adjuntar croqujs).

n.

Giro de la actividad autorizada.
Horario de funcionam¡ento.
Número y fecha del documento de autorizac¡ón, deb¡damente sellado y firmado por el
funcionario competente.
Plazo de vigenc¡a de la autorizacjón, indicando la fecha de vencim¡ento.

f.

Artículo l3'.- La Gerencia de Desarrollo Económico Local, a través de la Sub cerenc¡ade Centros de Abastos y Camales, como de la Sub Gerencia de Ltcenc¡as,
Autor¡zac¡ones e rrsE, podrá d¡sponer ra variación de ra autorización, mod¡ficac¡ón o ra
reubicación de un módulo cuando no se encuenke de acuerdo a los criter¡os previstos en
esra ordenanza, o por razones de seguridad, reciamo de los vecinos, ejecución de obras,
med¡das de sarubr¡dad u otras que estime conveniente, todo er; con ra debida
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just¡ficación, en cuyo caso el autor¡zado deberá acatar inmediatamente d¡cha d¡sposición.

Art¡culo l40.- Los comerciantes ambulantes
act¡v¡dades debidamente ¡dentificados.

autorizados quedan obligados a ejercer sus

CAPITULO IV
ERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE AMBULANTE AUTORIZADO

Artlculo l5'.- Son derechos del comerc¡ante ambulante autodzado:

a. A ser capacitado por las unidades orgánicas competentes de la
como a recibir la asistencia respect¡va, en estricta observancia
objetivos de la Munjcipalidad Distrital de Cero Colorado,

b. A ser tratado con respeto y consideración por el personal de la adm¡njstrac¡ón
mun¡cipal, en condiciones de igualdad de derecho con los demás administraoos.c. A ser notificado oportunamente de los actos que le conc¡ernen.

d, A que se le brinde oportun¡dades para lograr un trabajo sosten¡ble.
e. A so¡¡citar a la municipalidad se le autorice la designación de un asistente temporal

exp¡¡cando los motivos para ello. En caso de enfermedad o viaje del titutar; que
imp¡da la conducción del puesto o modulo, éste deberá acreditarlo con el respectivo
certificado médico o presentar el boleto de viaje según sea el caso; a fin de que se
em¡ta la autorización temporal correspondiente.

f. Otros que coadyuven con el ordenamiento del comerc¡o ambulator¡o en el distr¡to.

Artículo l6'.- Son obligaciones del comerciante ambulante autorizadol

mun¡c¡pal¡dad, así

de las polfticas y

a. Acatar las d¡sposjciones de
realización de las inspecciones

b. Acatar ¡os parámetros técnicamente aprooados
medidas establecidas por la mun¡c¡palidad, asl
conservac¡ón el mobiliario autorizado.

la munic¡palidad y brindar las fac¡lidaoes para ta
o notificaciones.

sobre el d¡seño, colores, material y
como mantener en buen estado de

c. Asist¡r a los cursos de capacitación y/o apersonam¡entos que la autoridad munic¡pal
dlsponga.
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d. Conducir personalmente el módulo, quedando prohjbida la presencia de rerceras
personas no autorizadas, salvo el as¡stente temporal según los casos contemotaoos
por et artículo 15" de la esta norma mun¡c¡pal.

e. Desarrollar únicamente el giro autorzaoo por la munjcipajjdad dentro det horario
determ¡nado y en el espacio señalado.

f. Exh¡bir en un lugar vis¡ble la autorización municipat temporal otorgada.

.ffifr

g. Garantizar la adecuada ca¡¡dad y et buen estado del producto ofrecido,
atmacenándolos en condiciones adecuadas e higiénicas.

h. Mantener l¡mp¡o el espacio público autorizado en un ámbito no menor de c¡nco (5)
metros a la redonda, debiendo contar con un depós¡to con tapa tipo vaivén, con una
bolsa interna para su fácil retjro, de tamaño regular adherido al módulo para e¡
depósito de despe¡d¡cjos, haciéndose responsab¡e de la limpieza de los desechos
que sus clientes arrojen en los espacios prlblicos.

i. l\¡antener una adecuada h¡giene personal, vestir mandil o uniforme determtnado por
la mun¡cipal¡dad, que lo jdentifique como comerc¡ante ambulante autorizado.

Obtener la autor¡zacjón mun¡c¡pa¡ tempora¡ para el desarrollo
come¡ciat en el espac¡o público previo al ejerc¡c¡o del comercio
Públicos.

k. Prestar apoyo a la munic¡palidad en aspecros de segur¡dad c¡udadana.

Respetar los compromisos asumidos en la
condiciones que permitan mantener Vigente
según lo estab¡ecido en la presente ordenanza.

declaración jurada y mantener las
la autorizac¡ón por el plazo máximo

de la activ¡dad

en los espac¡os

Artfculo 17'.- El comerc¡ante ambulante autorizado
la ¡mpos¡ción de la sanción corespondjente, cuando

se encuentra prohibido y dará lugar a
incuna en los siguientes supuestos:
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g.

t.

h.

f.

Abarrotar el módulo de me¡caderla, de tal modo que altere su volumetrfa o le obtiguea poner esta fuera del módulo, ocupando ¡ndéb¡damente el espacio público
circundante, así como sobre el techo o debajo del mismo.

Adulterar los datos consignados en ja autorizac¡ón emitjda por la municipalidad.

Adicionar sombrillas, asientos, cajas y/u otros b¡enes similares al mobitiar¡o
autorizado con la f¡nalidad de ocupar espac¡o no autorizado.

Alqu¡¡ar, vender, ceder, traspasar el módulo que conduce, sea a título gratuto u
oneroso.

Comerc¡alizar o consum¡r bebidas alcohólicas o sustancias alucjnógenas en el inrenor
o alrededor del módulo, asf como la venta de c¡garrillos al menudeo.

Comercializar medicinas o productos farmacéuticos, cualquiera sea su denominac¡ón.

El uso de altoparlantes, megáfonos amplificadores de sonido, equipos de música y
otros med¡os generadores de ru¡dos molestos o nocivos que a¡teren la tranquilidad del
vec¡ndar¡o o de los transetintes.

Está prohibido el abandono por más de tre¡nta (30) dlas ca¡endario, del espacio físico
asignado al comerciante ambulator¡o, oalo pena de revocarse la autorizac¡ón
mun¡c¡pa¡. En el caso de los feriantes semanales será de cuatro (4) fechas_

Está terminantemente proh¡bido, bajo pena de decomiso de la mercaderfa, el
mob¡liario y el equ¡po, según sea el caso de:

La comercialización de productos hjdrobiológicos, carnes, menudencias,
vlsceras, pescados, embutidos, derivados ¡ácteos v afines.
El beneficio de animales.

La venta de todo tipo de arículos pirotécn¡cos.

Exhibir ¡mágenes, figuras, estampas, fotograflas o cualquier otra representación que
atente contra er pudor y ras buenas costumbres, as¡ como vender este tipo de

j.
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publicaciones a menores de edad.

g

wÍ
-ós o.

Exhibir anunc¡os o avisos public¡tarios o proselitistas.

No conduc¡r el titular personalmente el módulo, así como perm¡tir el trabajo de
menores de edad o pernoctar en el mismo.

Obstruir el paso de peatones u obstaculizar la v¡s¡ón de los conductores u ocupar
espaqos de estacionam¡ento impid¡endo el libre acceso a ¡a propiedad privada o
pública, a los hidrantes o rampas, a ¡os cruceros peatonates u otros similares_

ser prop¡etar¡o o inqu¡r¡no de a¡gún rocar comerciar en er d¡strito o en otro d¡st.to del
pats.

Utilizar velas, lámparas o cualquier orro etemento de ilum¡nación a base oe
combustjble para j¡umjnar el módulo.

CAPITULO V
CAUSALES DE CESE DE ACTIVIDADES Y REVOCATORTA DE LA AUTORIZACIÓN

z
¡ Artícuto 18..- Las autorizaciones mun¡cipales temporales otorgadas cesaran antes del

t-1' cumpl¡miento de su vigencja, en los sjguientes supuestos:

a. A sol¡citud expresa del comerciante amDutante autorizado.
b. De oficio, por falta de uso y aprovechamiento del espacio público por más de tre¡nta

(30) días calendario sin haber solicitado permiso a la autoridad municipal comperente
para ausentarse.

c. Por fa¡lec¡miento del t¡tular.
d. Por incumpl¡miento a lo prescr¡to en esta norma municipal.

Elcomerciante ambulante autorizado, med¡ante comun¡cación simple deberá informar a ta
municipalidad el cese de su activ¡dad comerc¡al, dejándose sin efecto la autorización
munic¡pal temporal para el desarrollo de la activ¡dad comercial en el espacio público
autor¡zado. Surtiendo efecto dicha comunicación a partir del momento de su ;resentación.
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;ffifr

:&

e_

La solicitud de cese de activ¡dades podrá ser tramjtada por un tercero con legltimo ¡nterés,
para lo cual deberá acred¡tar y justificar su actuacjón ante la municipatidad quien OeOerá
resolver dicho pedido.

Artfculo 19..- Son causales de rcvocatoda de la autor¡zación municlpal temporat.

a. No respetar la ubjcac¡ón autorizada por la munic¡palidad.
b. El uso o conducción de más de un módulo en los espacjos públicos para et eJercicio

de ¡a actividad comercial o de servicros.
c. La comercialización de productos prohib¡dos, ilegales, de contrabando y/o que

afecten la propiedad intelectual, la industr¡a nacional, la seguridad, salud públ¡ca, la
moral, las buenas costumbres o ¡a ¡ntegridad fÍsica de los vecinos.d. La transferencia, alquiler, cesión en uso, usufructo o ceder bajo cualquier modalidad
la autorización municipal, la actividad comercia¡, la ubicac¡ón o el mobiliar¡o.

h.

Tener en prop¡edad y/o alqu¡ler un local comercial en el distrjto o en otro dist¡to de¡
pats.

Tener otros módulos a través de fam¡liares o terceros.
La verificac¡ón de la capacidad solvente como consecuencia de realizar otra acttvtdad
comercrai o prestac¡ón de servicjos dist¡nta al de la autor¡zada en la vla pública,
encontrándose en condicjón de propietario o conductor de otro comerc¡o.
Contravenir las normas mun¡c¡pa¡es en mateÍa de seguridad, hig¡ene, ornato y
salubridad.

La revocatoria de la autor¡zación municipal tempora¡ para el desarrollo de la activtdad
autoizada en el espacio público, se ap¡¡cara con sujeción a la Ley N. 27444,Ley deprocedimiento Administrativo General', not¡ficándose previamente al comerc¡ante
ambulante autorizado para que presente su descargo en el plazo de cinco (5) días
hábiles.

Aflculo 20'.- Son causales de la exclusión del padrón munic¡Dal:

a. La revocator¡a de la autorización municipal temporal otorgada por la autoridad
municipal competente.

b. El cese de la autorización mun¡cipal temporal.

f.
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¡-ITULO rl
CARACTERISTICAS DEL COMERCIO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS

culo 21'.- Los i¡pos de comercio en los espacios públicos sonj

MoDULARIzADo.- Es aquer que se desarrolla dentro de un móduro, encontrándose
en los espacios públicos autorizados pueden ser movjbles o estacjonarios y además
reúnan ias característjcas y ubicaciones establecidas por la munjcjpalidad.

b PERSONALTZADO.- Es aquer que se desarro a de modo personar en vehJcuros no
motor¡zados, sin necesidad de contar con un módulo, pero con Lrn recornoo pre
estabJecido debidamente autorizado.

flTULO t

DE LOS GIROS AUTORIZADOS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Arlículo 22..- Los pagos, giros y/o act¡vidades autorjzadas, asi como horarios de
funcjonamiento para el ejercicio del comercio ambuJalorio en ef distrito de Cerro Colorado
son los siguientes:

coorco '

001-cc ARfESANhs
142% 09 00 18r00

002-cc C;A¡/]A O DE ¡\4ONEDA EXTRANJERA 2.54% 08:00 18 00
003-cc UUM IJAs PREPARAOAS //O S MILARES 2 03% 12:00 23 00
004-cc uoPrAs DE LLAVES y CERRAJERh 1 A2% 03:00 18.00
005 cc UEsAYUNOS Y/O E¡¡OL ENfES 06:00 a 10:00 14t00 a 22:00
006 cc FOTOGRAFfA

GOLOS]NAS

1A2yD 03 00 r8.00
007-cc

1.5214 08:00 r8 00
008 cc HILAUOsY/OSMLARES

102% 09:00 16:00
009-cc L BROS

1 A2% 09 00
'8:00

I UN OAO MPOS T]VATR]BUTAR A
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LUSIRA CALZAOO

PANES. EMPANADAS Y/O S]]V]LARES

PERIÓDICOS Y REVISTA

RASPAOiLLAS Y/O SIMILARES

OTROS(As) QUE NO 5E CONTRAPóÑ¿;
CON ESTA ORDENANZA IVIJNICIPAII

;ffi.t

A¡tículo 23'.- Del comerc¡ante ambulante auto¡.izado para ¡a venta de helados.

a- Ei ¡ndicado comerciante debe portar obligator¡amente el carné de sanidad vigente.

b. La venta de helados en la vía pública se realizará a
motorizado que estará en permanente circulación. el oue
autor¡zación municiDal.

través de un vehículo no
obljgatoriamente llevará la

c se prohíbe cuarquier tipo de propaganda pubricitaria en ros vehícuros no mo¡o'zaoos_

d. Se deberá exhibir la lista de precios de los productos que se venden.

El vehículo no motorizado será de fibra de vidrio o material similar
conservac¡ón del producto e higiene y adic¡onalmeñte debefán
recrp¡ente para que los consumidores arrojen las envolturas de los
consumen o cualqu¡er ot¡o desperdicio.

que asegure ta

contar con un

productos que

f. Los titulares de la autorización municipal para la venta de helados están prohibjdos
de estacionar su vehículo no motorizado en la vía pública, 

"grup"r"" "n 
p,"."r,

parques, Ingresos a coregjos, rosas deportivas, estacionamientos púbricos y simirares.

Los titulares de la autorización municipal para la venta de helados están prohibidos
de utilizar cornetas ni cualquier oko instrumento que produzca ruidos molestos que
afecten la tranquilidad del vecindar¡o.

s.
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Artículo 24..- Del Comerciante Ambulante Auto.izado para la venta periódicos,diarios, revistas y golosinas.

a. Para el desarrollo de esta activ¡dac
diarios, revistas y sorosinas "","' 

l?J"r":lil:tl j"J,.Tji:: j""""":: n 
til,"lT;

¡ugares autorizados por ia municipai¡dad de manera tar que no obstacurice er ribretráns¡to peatonal. Tampoco deberá difcu¡tar la visión de ¡os conducrores devehfculos, en las esqu¡nas de las calles y/o avenidas, no debe atentar contra et ornatoy limpieza de la zona.

b. La autor¡zac¡ón municipal concede at comerc¡ante ambulante autor¡zado la utitización
de un área públjca, deb¡endo el móoulo ser un mobiliario f¡jo uniformizado en forma
de caseta rectangular que sirve para e¡ expendio de periOaicos, revistas y gorosrnas,
ubicado sobre la vereda en zonas autorizadas por la municipal¡dad, manten¡en¿o el
criter¡o de orden, función y estética siempre y cuando sus caracteristicas se a¡usten alo s¡guiente:

d.

A l¡aterial: l\¡adera o fero
A [¡edidas: Largo 1.80 metros, ancho: i.3O metros, alto:2.00 metrosA Pjntura: Esmalte anticorros¡vo y de acuerdo al logotipo ¡nstitucional de ¡a

mun¡c¡pal¡dad.

El conductor del módulo autorizado sólo podrá vender periód¡cos, djarios, revistas ygolosinas, de ninguna manera podrá vender bebidas alcohóljcas o licor en cuarqurervariedad, forma o modal¡dad o prestar servic¡os distjntos a¡ giro autorizado por tamun¡c¡palidad.

Se encuenka terminantemente prohibido ut¡l¡zar megáfonos, equipos de musica,amplifcadores de sonido y otros medjos generadores de ruidos molestos que atenten
contra ¡a tranquilidad pública del vecjndario.

e. La d¡stancia mínima entre los módulos existentes será, según la zona:
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$
i E¡ conductor no podrá atender

otras sustancias tóx¡cas.

metros

metros

metros

en estado de ebriedad o bajo efectos oe qrogas u

a

a

a

Comercia¡

Residenc¡al

Industr¡al

100

200

300

g. Asist¡r obligatorjamente a los programas de capac¡tación organ¡zados o auspiciados
por la municipatidad.

b. Los ¡nd¡cados comerciantes debérán ejercer su actividad en estrjcta observanc¡a delarticuto 5" del Decreto Supremo N. OO6_2002_TR, Reglamento de la Ley N. 27475que regula la actividad de los trabajadores lustradores de calzado, referidos a:

A ft¡antener su lugar de trabajo debidamente l¡mp¡o.
ó l\4antener la discipljna y e¡ orden
¿ Estar debidamente uniformado.
a Exhibir la tar¡fa de precios.

a Portar un carné de ident¡ficación.

La actividad del servicio de lustrado de zapatos no incluye el servic¡o de renovadora
de ca¡zado.

Los módulos de lustradores de calzado serán construidos según las sjgu¡entes
caracterfsticas:

d.

Mater¡al: Estructura (armazón de fierro), base de madera torn¡llo o cedro con
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cubierta de f¡bra de vjdr¡o, además estará dotado de 4 ruedas dejebe de 15 cm.
de d¡ámetro que facil¡tará su desplazamjento.
Med¡das: Largo: '1.S0 metros, Ancho: 0.60 metros,
Verde Oscuro, y pintura: Esmalte anticorrosjvo
¡nst¡tucional de la munic¡palidad.

Altura: 2.45 metros, Color:

Y de acuerdo a¡ logotipo

Los módulos constarán de dos asientos con respatctar y brazos, forrados con
marÍoquln color neg¡o. As¡m¡smo, en la parte jnfer¡or de cada asiEnto dispondrá
oe dos soportes para el apoyo de ¡os calzados. Detrás de estos sooortes
estarán ubicados 2 cajones para guardar los ¡mplementos personales (mandil.
gorra y otros) del lustrador de calzado asl como los materiales afnes a su
act¡vidad.

En la parle infer¡or de estos cajones se acondicionarán puertas coffed¡zas
donde puedan colocarse los ¡mplementos de kabajo (betunes, cepillos. t¡ntes.
pasadores, etc.). El módulo de lustrado de calzado se cerrará a kavés de 2
pueÉas que g¡ran con bisagra sobre los muros taterales.
El techo o cubierta es de forma conopial cuyo encuentro entre está cub¡erta v el
cuerpo del puesto de lustrado de calzado es un friso moldurado, en el ¡nteri;r va n¡vel del friso del techo se tiene la instalación de un fluorescente con
protección de m¡ca y que funciona con una batería de 12 voltios.

Art¡culo 26".- Del comercianté ambulante autorlzado para ta venta de emolientes.

a. Los indicados comerciantes deben portar obl¡gatoriamente el carné de santdad
vigente y usar el uniforme de trabajo aprobado por Ia municipalidad.

b. El comerciante ambulante autoriza(
comerciarjzación en pequeñas ;""ff::l:,"T" ::":TJil:: nH" ;"1.;:::encontrándose terminantemente prohibidos de vender y preparar sándwicnes en el
módulo.

c. En la preparación de los emo¡¡enres, qurnua, maca, y avena, deberán utilizarse
Insumos que cumplan con las normas higiénicas san¡tarias vigentes, los m¡smos que
deberán ser transportados y guardados en envases adecuadJs y en buen estacto deconservación y limpieza.
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En la preparación, se deben observar las normas técn¡cas de salud, ten¡endo un
espec¡al cuidado a fin de evitar la transmisión de enfermedades, deb¡endo util¡zar
rmplementos debidamente higiénicos y con altas temperaturas para su coc¡miento.

Ar momento de entregar er producto preparado er conductor autorizado para ra venta
de emo¡¡entes tendrá que contar con los sjguientes implementos:

d

a

0

Vasos descartables para bebidas calientes.
Servil¡etas de papel abso¡bente blanco o papel toa¡¡a.
Bolsas b¡odegradab¡es y/o depós¡to adosado a¡ móduto para los residuos
sóljdos generados por la comercial¡zación.
Utens¡l¡os de acero inoxidable.
Alcohoi gel para la l¡mpieza de manos.
Paños desechab¡es para el secado de los utensal¡os.
Guantes qu¡rúrg¡cos.

;Hfr

?:h^'

h.

s.

a

a

ó

a

El comerciante ambulante autorizado de venta de emol¡entes priorizarán los hábjtos
de hig¡ene, debiendo efectuar el lavado de los utensilios, equipo y vajilla antes oe ta
preparac¡ón y al témino de la jornada de trabajo.

El comercjante ambulante autorizado deberá usar cam¡sa blanca con el logotipo de Ia
municapalidad en la espalda, gorro blanco, pantalón blanco y zapatos negros. La
presentac¡ón debe ser y luc¡r aseado.

Los módulos para venta de emolientes serán construidos según las siguientes
caracterlsticas:

Material: Estruclura (ángulos de acero inox¡dable de 1,, x i/8,), además estará
dotado de 4 ruedas de jebe de .15 cm. de diámetro que fac¡l¡tará su
desplazam¡ento.

Medidas: Diámetro vertical: 1.80 metros de altura, Diámetro hoÍzontal: 1.22
metros de largo, djámetro de fondo: O.7O metros, djámetro horizonlal: 1.22
metros de largo, diámetro de chasis: 0.60 metros de altura x 1.10 de laroo x
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;Hs:

0.70.

Color: Acero.

En la parte ¡nferior del módulo se acondic¡onarán dos puertas donde puedan
colocarse los implementos de trabajo. El techo o cubierta es de forma conopial cuyo
encuentro entre está cubierta y el cuerpo del módulo es un friso mojdurado. En el
interior y a niver der friso der techo se tiene ra instaración de un fruorescente con
protección, deb¡endo contar con el logotjpo institucjonal de la municipalidad.

A¡tículo 27'.. Del comerc¡ante ambutante autor¡zado para la preparac¡ón y venta de
com¡das preparadas (comprende venta de anticuchos, panc¡ta, rachi, mo ejitas,
picarones, salchipapas, sándw¡ch y/o de s¡milar naturaleza).

Los comerc¡antes ambulantes autorizados deberán utilizar jnsumos que cumplan con las
normas higiénicas sanitar¡as vigentes:

El comerciante ambulante autorizado deberá contar con un módulo que contenga una
parrilla, asl como también deberá contar con un tacho, escoba y recogedor para el
recojo de los residuos só¡¡dos que se orig¡nen, dejando el espac¡o ffsico limpio.

Los móduros para ra venta de comidas preparadas comprende venta de anticuchos,
pancita, rachi, mollejitas, p¡carones, salch¡papas, sándwjch y/o de similar naturareza,
contarán con las siguientes caracterfsticas:

l\4ateria¡: Estructura (ángulos de aluminio de l,' x 1/g,,y las láminas drvwall dé
114 x 1.20) revestido de acero ¡nternamente, base de madera tornillo, además
estará dotado de 4 ruedas de jebe de 1S cm. de d¡ámetro que facil¡tará su

b.

desplazamiento.

Medidas: Diámetro vert¡cal: l.go metros de altura, diámetro
metros de largo, d¡ámetro de fondo:0.70 metros, d¡ámetro
metros de largo, diámetro de chas¡s: 0.60 metros de altura x
0.70.

Color: Blanco.

hotizontal: 1 .22

hor¡zontal: 1.22
'l.10 de largo x
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c. Los recipientes serán de acero inoxidable para
deberán estar en perfecto estado de hjgjene,

el atmacenamiento de los alimentos,
coñsetuación y contar con tapas o

cuorenas, para su proteccjón adecuada.

. Los comerctantes ambulantes au{orizados que realjzan la venta de picarones deberán
contar con cocina de una hornilla de
capacidad no mayor a s kjros , ,"r;ti""],jlj"lJ,l;"'rll""X:1"ll"i"tfi"t: ii:
como mtntmo

Artículo 28..- Todos Los comerciantes ambulantes autor¡zados con giros regutados
podrán ubjcarse en los sectores y horarjos que la l\¡unicipalidad Di;rital de Cerro
Colorado determine, así como se sujetaran a los camb¡os que por alguna razón estime
real¡zar la municipalidad, entre eJlos la variación de los porcentajes de pago, etc.

riTULo rv
DE LAS ¡NFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 29'." Se consjderan jnfracciones a todas aquellas acciones u omisiones por parte
de tos comerciantes ambulantes ubicados en la vía pública, serán sancionados con Ja
aplicación de una multa administrativa y la correspondiente medida complemenlana,
pudiendo esta ser de carácter económico entre otros, de set el caso.

cor;,9q¡, ,^.*l** -
poR RE_ALrzaR EL cor\rERclo EN v¡a ptrsLcA
DE G ROS NOAUIOR zADOS

MoDULo o puESTo slN auroRzÁctóN

PoR coMERcALzAR c¡n¡¡e no:¡, ñii
EENEFtc aDAs y/o FEscADo €N viA púsLcA
SIN CERTIFCAOO SAN]TAR O

OECOM SO Y/O DENUNCIA PENAL

PoR vENrA 0E pAN EN LA viA púBL ca srN
AUTORIZAC ÓN MUN CIPAL

VENOER LOS PRODUCTOS EN LUC¡RES
INDCADO EN LOS

CERf FIcADos DE AUfoR zAcIÓN
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NO ]\¡ANTENER PERMANENTEMENfE LIMPIO E!
LUGAR DE VENTA EN UN PERIMETRO NO
MENOR OE CINCO METROS A LA REOONOA

NO EXHIBR EN FoRMA PERMAGN'; iÑ
DEPÓSfO O€ IAMAÑO REGULAR ADNER]OO
AL MOBILIAF O DE VENTA PARA SER
L]f]LIZAOO COMO BASURERO PÚ31]CO

NO GUARDAR EL MOBILIARO UTILZÁOO
C!MPL DO EL HORARIO OEATENCIÓN.

POR INSTALARSE FFENIE A INSTfUCONES
EDLJCATIVAS. ]GLESIAS OE CUALOU]ER CREDO

POR DESOAEDIENCA A LA ÁUTORJóAD
MUNICPAL O NEGARSE AL CONTROL

PoR rENER pRoorrcroslLiúE¡irctbs'Éñ
CONTACÍO CON EL SUELO JI]NTO A LA
BASURA, DESP€RD]CIOS,ETC,

POR EJERCER EL COMERCIO AMSI]LATORO
EN LOS PERIMETROS CFNTROS EOUCATVOS,
DE SALUD, CEMENTERIOS HOSPIfALES ETC.

poR rNsraLAcróñ oa-tañEEbaREs ci€
OIAR]OS, REVISfAS Y LOTERIAS OUE TENGA
L¡CENC A Y AUTOR ZACIÓN DE OTROS

POR ATENDER EL CONDUCTOR DEL KIOSCO
CON S GNOS DE EBR EDAO O DROGAO CCIÓN

POR REAL]2AR CAMPAÑAS DE DIFUSÓN Y/O
PROMOCóN COMERC AL EN LA VIA PÚBLICA.
SIN CONTAR CONAUTORIZAC óN MLJNIC PA!.

EFECÍUAR ACT]VIDAOES COMEÁ¡L{Gq_
REPARACIONES MECÁN]CAS YiO SERVC OS
EN GENERAL EN LA VIA PÚBLCA, SN
AUTORIZAC ON MUN C PAL

POR ALTERAR, NTRODUCR Y/O AbAI]ÑAR
ELEM€NTOS NO CONFICIJRADOS EN LAS
CARACIERíSÍCAS TECNICAS DEL MÓDLJLO DE
VENTA SIN LA AUTORIZAC ÓN MUNICPAL
(COMERC ANTE DE LAVIA PLJBLICA).
poR No cuMpLrR coñ IÁs-¡EFo-stal¡NEa
COMPLEMENTARAS ESTABLECIDAS EN L¡
AUfORIZACIÓN MUNICIPAL (COMERCANTE Vh

coI\¡ERcIAL EN
EL KOSCO FUERA OEL HORAR O

rffi
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POR EXPENDER PROOUCfOS FALTOS DE

POR EMPLEAR BALANZAS FRAUOULENTAS O

^ITLAN EL GR(J OE LOS
COI\,IERCIANIES AUTORIZAOOS EN LA ViA

POR VENDER PRODUCTOS OE PROCEOENCA
CLANDESTINA, PIRATERIA Y CACHINA

DESFIL€ DE MOOAS O FERIAS TEMPORALES
EN CENTROS COI\,|ERCIALES O PROPIEOAD
PRIVADAS SIN CONTAR CON AUIORIzACÓN

POR DISÍRIBUR Y ARROJAR VOLANT€S EN
AREAS Y Vhs DE Uso PUSL]co

POR DESCARGAR MERCADERiAS EN ÁREA DE

IMPORTAR, O]STRIBU R
CO]VERCALIZAR JUCUETES Y/O ÚÍLES
ESCRITOR OTÓXCOO PEL/GROS.

vrc L¡ ouB. c¡ coMo
s02s cc I FARoLCo 0E\Fh;c, Os voroo¿qooso.{o

lsrN LA AUfOR|ZACóN MUNTCTPAL PARA EL
I EXPENDTO OE PROOUCÍOS

POR MOO¡FICAR Y/O PINÍAR EL Kó-'d
FUESTO O MODULO EN FORMA D]STINTAA LA

LA LISrA OE PRECIOS (LOS
VENOEDORES OE NELADOS, EMOL¡ENTES Y

LONDUCTOR OEL K]OSCO
PUBLCAC]ONES PORNOGRÁFCAS YO
VENDERLAS A MENORES DE EDAO.

DECOMISO Y/O DEN¡JNCIA PENAL

POR ITiLI2AR EL CONDUCÍOR OEL KOSCO
COMO EXHIBIDORESLOS POSfES O ARAOLES

POR NO MANTENER EL IRIC]CLO OE VENT'OE
HELADOS EN CONDICIONES ÓPTMAS DE
HIGIENE Y]O NO CON-IAR CON PAPELERA,

POR NO RESFETAR EL HORARIO ESTABLECIDO
OEVENIA DE NELADOS EN LAVIAPLJBLICA.

rUÁ NU MAN IENER EL ÍRIC]CLO DE VENTAOE
I]ELADOS PERMANENfEMENIE EN
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Artículo 30'.. Incorpórese las infracciones administrativas citadas precedentemente, con
sus respect¡vos cód¡gos y sanc¡ones en el Cuadro de Infracciones y Sanc¡ones vtgente de
la Munic¡palidad Distrital de Cerro Coloraoo.

Artlculo 3l'.- La Sub Gerenc¡a de Centros de Abastos y Camales, llevará un reg¡stro de
antecedentes adm¡nistrativos, consignando en él a los comerciantes ambulantes
autorizados que ¡nfrinjan las dispos¡c¡ones municipales, para que se reg¡stre como tates y
se proceda a proporcionar a la Sub Gerencia de Licenc¡as Autorizaciones e ITSE, en caso
de requerirse renovación de Ia autor¡zación y/o una nueva so¡¡citud de autor¡zación
municipal.

;-Hfr
a'tfculo 32'.- cuarquier persona que tenga conoc¡miento de ra farsedad de ra ¡nformación
brindada por argún comerciante amburante autorizado, podrá denunciarra anre ¡a
municipalidad.

TITULO V
DEL REGIMEN AOMINISTRATIVO

Artículo 33o,- La administrac¡ón, supervisión y control del comercio ambulatorio, conforme
a ¡a presente norma municipar, será de responsab¡ridad de ra Gerencia de Desarro|o
Económico Local, qu¡en podrá coordinar sus acciones con las autoridades competenres
de salud, transpone y otros, asÍ como solicitar la ¡ntervención del Minister¡o prlblico.
Gobernación y Pol¡cfa Nacional del peni, cuando fuese necesario.

Artículo 34... Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en este
comercrantes podrán adoptar asociativamente las medidas
conducentes a:

a. El control estricto del espacjo físico asignado a cada uno de los comefciantes
ambutantes autorizados.

b. La aplicación de esta ordenanza y demás normas municipales.
c. La ¡dentifcación e ¡nformación a la autoridad municipal competente sobre los

vacios o abandonados.
d. La organización interna para el mantenim¡ento, conservac¡ón y limpieza de tas zonas

aulorizadas.

dispos¡tivo legal, los
mas conven¡entes,

puestos
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e. La vigencia de sus padrones.

TITULO VI
ZONAS AUTORIZADAS Y ZONAS PROHIBIDAS PARA EL COMERCIO

AMBULATORIO

comerciantes ambulantes regulados.

culo 35'.- Los módulos del comerciante ambulante autorizado no podrán obstruir elo peatonal o veh¡cular, n¡ obstaculjzar la visión de los conductores, ocupar espacios
destinados para el estac¡onamiento, ¡mped¡r el libre acceso a la propiedád pnvada opriblica, a los hidrantes, rampas, cruceros peatona¡es y otros similares. Serán
cons¡deradas como zonas autorizadas, ¡as ¡ntersecciones de vfas, siempre y cuando
cumptan con ¡o señalado previamente por la autor¡dad mun¡cipal competente.

Artfculo 36..- proh¡bir la ocupación de aceras y/o veredas y/o zonas peatonates y/o
cruceros peatonales, bermas centrales y afines para la actjvidad delcomerc¡o ambu¡atorio
o cualquier oka actividad con o s¡n f¡nes de lucro, así como inlalar mobil¡ario, elementos
de publ¡c¡dad u otros bjenes que obstacul¡cen e¡ ljbre tránsito del peatón en las vtas de ja
.jurisd¡cción del distr¡to de Cerro Cotorado.

c¿ae.

.; Srtículo 37'.- Declarar zona intangible las aceras, veredas, zonas peatonares, cruceros
Ll0l F.rtnvu,v zona rntangtD¡e las aceras, veredas, zonas peatonales, cruceros

-?-peatonates 
y bermas centrales del distrito de Cerro Colorado, respetándose ¡as!'- autorizaciones emitidas previas a la dación de esta norma mun¡c¡pal a favor de los

Artículo 38.,- No podrán ubicarse los módulos del comerciante ambu¡ante en las calles
de¡ distrito de Cerro Colorado bajo ninguna justjficación.

Artículo 39'.- Serán cons¡deradas como zonas autorjzadas, las intersecciones qe vtas;
siendo consideradas como zonas rígidas:

a. El perlmetro exterjor de locales de la adm¡n¡stración pública, comisalas, esractones
de bomberos, centro de salud, velatorios, etc.

b. Las áreas verdes.
c. Los pedestales y áreas c¡rcundantes oe monumentos_q. Las puertas de ingreso o sal¡da de templos, jglesias, cines, colegios, mercados,
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centros comerciales, un¡vers¡dades, ¡nstitutos superiores, teatros, locales en tos que
se desarrolen espectácuros púbricos, ros módu¡os o vehfcuros no motor¡zados
deberán ub¡carse a una dístancia de 200 metros linea¡es de éstas_e. Los jngresos de las playas de estac¡onamientos, los módulos o vehicutos no
motor¡zados deberán ubicarse como mÍnimo a una d¡stancia de 2OO metros ttneates
de djchos ingresos de tal forma que no d¡ficulten eltráns¡to vehicular.

,$$

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- La Mun¡c¡patjdad Distrital de Cero Cojorado, promoverá la formalizac¡ón dé
los comerciantes que ejercen el comercio ambulatorjo para lograr este objetivo,
promoverá la habilitacjón de un futuro campo feíal.

SEGUNDA.- La Municipalidad D¡str¡tal de Cerro Colorado coord¡nará, a través de tos
organos competentes la regulac¡ón de las rutas de servicio público, a f¡n que su ubrcac¡ón
no motive la concentración inconven¡ente del comercio ambulatorio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.. La alcaldla en ejerc¡cio de sus atr¡buciones, d¡ctará por decreto las normas
reglamentarias a que hubiera lugar.

SEGUNDA.- Los expedientes admjnistratjvos sobre autor¡zación mun¡c¡pal que esren en
trámjte a la fecha de entrada en vigencja de esta norma mun¡cipal, se adecuaran a tas
normas establecidas en este dispositivo legal en el estado en que se encuentren_

TERCERA.- Deróguese cualquier otro dispositivo normativo que regula el ejerc¡c¡o del
comercio ambulato¡io en Ia v¡a pública del distrito, asf como también toda dispos¡caón
mun¡cipal que se oponga a la presente norma.

CUARTA.- Encargar el cumplimiento de esta
Económico Local, así como a las Sub Gerencias

ordenanza a la Gerenc¡a de Desarrollo
que fueren competentes.

QuINTA.- Los comerciantes ambulantes autorizados que vengan e.ierciendo el comercro
en tos espacios públicos autorizados que cuenten con autorización mun¡cipal, deberán
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aoecuarse a esta norma municipal.

SEXTA.- Para el cátculo del monto de pago y/o muttas estabjecidas en este d¡spositivo
legal, se utiljzara la unidad imposit¡va tributaria vigente a la fecha de pago efectivo.

SÉPTIMA.- Incorpórese al Texto único de procedimjentos Admin¡strativos oe ra
municipalidad el procedimiento y ¡os requ¡sitos establec¡dos en la presente ordenanza
para Ia obtencjón de la autorjzac¡ón temporal en mención.

n.ffift

¡
.t/

2a de 2A


