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CERRo CoLoRADo, I O DE aBRrL oEL 20 | 7

EL ALCALDE DE L.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO;
El Concejo \lunicipal de la Llunicipalidad l)lstrital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión Exr¡¿ordioafla

de Conccjo No 09 2017 MDCC de fecha 07 de abrd del 2017, trató la propuesra dc Oldenanza Municipal
que regula el cxpendio, consumo, decomiso y/o rerención de bcbidas alcohóücas y clausura de
csrablecimientos en el distriro de cer¡o colo¡ado: v.

CONSIDERANOO:
Que, conformc lo prevé el ardculo 194' de la Consrrruc(in Poüuc¿ del Perú de 1993, hs

mr:rucipahdades pro'rncrales v drsrrjrales son órg.rnos de gobierno local <1ue gozan de autorromía políoca,
econórruca y adm;xslraúva en los nsuntos de su competencia; autonomia que, segun lo denorado por cl
arcículo tl del 'fírulo l)reljminar dc la lty (Jrgá¡rica de N,funicipdrdades, ¡adica en la faculrad de ejercer

^ctos 
de goblerno, adr nisEacivos y de ?dminrsúactóo, con sujecrón al ordenamlenro jurídico,

Que, cl sub numeral 1 I del numetal I del artículo IV del Tí¡rlo p¡eürmnar de la Lev del
Proccdr¡nienro Admhisúauvo Gene¡al, modificada por el Decrero l_egislativo N. 1272, crige gue las

Que, el rratadisra Juan Carlos lvf<¡rón U¡brna señala que por el principio dc legaüdad se exige
que la cclt€za de vaüdez de toda acción administ¡aova dependa de la medida en que p'eda referitse a un
precepto j'rídrco o que partiendo de éste, pueda dc¡ivá¡sele como cobertura o desaÍollo neccsario,

Que, la Ley de Bases de la Descent¡alización en su artícu.lo 8o, pteceprua que la autonomÍa es el
detecho y la capaodad efecuva del gobierno en sus tr€s tuveles, de .ror-ar, tegulat y adminisuar ios
asuncos públicos de su compercncia;

Que, el Tribunal Consritucional en reite¡ada y uaiforme jurisptudencia ha esrablecido que la
autonomia municipaJ supone capacidad de autodesenvolvimienro en lo administ¡agvo. políúio v
econór co de las municrpalidades, sean cstas pror.rnciales o distrrrales; y gue esra g-""tia ¡i"t,r.",-a
murucipa! petm(e a los gobiernos rocales dcsenvoh'erse con pLena ribertad en dichos ámbrtos; es tlccir, se
g^ünsza que los gobietnos locales, en ios as s que cons¡i¡ucionalmente le atañen, puedan desarrollar
las potestades necesarias que garanuceo su alr biemo;

Que, cl TituJar Preümina¡ de la Ley Orginica de Mutricipalldades, en su alticulo I\., ¡rrcscnbe
<¡ue los gobiemos locales tepresentan al vecindano, ptomueven la adccuada prestación de l¡¡s scn,icios
púbücos locales y el desartollo inregral, sostc¡lblc y a¡mónico de su circunscripcrón;

Que, la I*y N" 2868'l regula l¿ comercraLzacr,;n, consumo y pubJicidad ae bcbidas alcohó[cas
de toda graduación, a efectos de adveru-r y minrruzar los dañus que prtducen 

^ 
la salud rntcgral del ser

humano, a Ja desintegracrón de la famüa y los riesgos p"rr,"r""r.r., priorizando la p.evenirrin tle su
consumo, a frn de proreger, a los mcoores de edad; drsp<.rniendo en su prirneta Disposiiión T,raosiroria y
Final que las muntcipaüdades adecuarán y dictaán las disposiciones que s.rn necesadu" pr., el
cumplimicnto de la norma en mención,

Que, cl arrícu.lo 23o deL Reglarnenro de la Ley que reguJa ia Comerciaüzacrón, Consumo y
Publicidad de Bebid¿ A]cohólicas precisa que las sanciones apLicables a las inf¡acciones rcguladas poi
drcha norma, debeián er escablectdas pot las municipalidades en sus respectivas ordenanzas;

Que, el Gerenre de Desarrollo Ec,)nómrco Local,,A.bog. percy Antonio Villar¡oel Aimituma, coo

alcohóJrcas en cualqurera de sus formas, a hn de preservar el orden,la uanquüdad, la seguridad, la salud y
las buenas costumbres en el drsürto;

Que, el espíriru el proyecto de ordenanza municipal se orienta a prewemr y minimizar los daños
que p¡oduce a la salud ¡ntegtal del set humano, la comerci tzación, consu'no y publicidad de bebrdas
alcohólicas de tocia grad'ación; ptiotizando la proteccrón a los menores de edrj, coo la adopción de
Acclones destinadas a prevenir y cont¡ola¡ l¿ manifestación de conduc¡as que atenten cont¡e el orden
púbüco, Ia seguridad,las buenas costumbrcs y la proteccrón inrcgral del ciuüdano;

Que, esrando a lo aco¡dado y ap:obaCo por MAYORÍA,, en Sesión Exriao¡dinaria de Concejo
N" 09-2017 MDCC, de [ecba 07 de abrit del 2017; con dispensa de la lecura y aprobación deJ Acta; el
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Pleno del Concejo Municipal de Cer¡o Colo¡ado en uso de las facultades confetidas por la Constitucjón
Política del Peru y [a l-ey Orgánica de Municipaüdades, Ley No 27972; emite Ia siguente:

ORDENANZA qUE REGULA EL EXPENDIO, GONSUMO, DECOMISO Y/O
RETENCTóN DE BEBIDAS ALCOHóLICAS Y CLAUEUFIA DE ESTABLECIMIENTOS EN

EL DISTRITO DE CERRO COLOF'ADO

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR la O¡denanza Municipal que regula el Expendio,
Consumo, Decorniso y/o Retención de Bebidas Alcohóücas y Clausura de Establecimientos en el disr¡iro
de Ce¡ro Colorado, Ia cual consta de veinticuatro (24) artículos y cinco (05) drsposiciones
complemenrarias y finales, que como anexo forman parte integtante de la presente notma municipal.

TERCERO.- ENGARGAR a la Ge¡encia de Desar¡ollo Económico Local. Gerericie de
Seguddad Crudadana y demás áreas competentes €l estdcto cumplimierto de esta norma municipal.

CUARTO.- ENCOMENDAR a Secletaría Gene¡al, a la O6d¡a de Imagen Institucional,
Prensa y Protocolo y a la O6cina de Tecnologías de Información su pubücación y difusión, acotde a sus
ñ¡¡rciones.

QUINTO,- DEJAR sin efecto cualqüer disposición que se oponga a lo dispuesto en esta
otdenanza municipal,

REGISTRESE, CaMUNIQUESE Y HAGASE aABER.

Mariano lvlelgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefón¡ca 054-382590 Fax: 054-254776
Pag¡na Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe' www.mdcc.gob'pe
E-mail:¡magen@municerrocolorado.gob pe



ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO, CONSUMO, DECOMISO Y/O
RETENCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CLAUSURA DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO, CONSUMO, DECOMISO Y/O RETENCION DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO OE

CERRO COLORADO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1' - La presente ordenanza mun¡cipal tiene como objeto normar en la junsdicción de
Cerro Colorado, el expendio, comercial¡zación, decomiso y/o retención y consumo de bebidas
alcohólicas en cualquiera de sus formas, a fin de preservar el orden, la tranquilidad, la
segundad, la salud y las buenas costumbres en el distrito

ArtÍculo 2'- Para efectos de esta norma municipal considérese las siguientes definiciones:

a. Bebidas alcohólicas.- Todo tipo de licor, cerveza, vino, pisco, tragos preparados o
cualquier otra beblda que contenga alcohol.

b. Comercio llícito.- Toda practica o conducta prohibida por ley o por esta ordenanza
municipal, relativa a la producción, envió, recepción, posesión, distribución, venta o
compra de bebrdas alcohólicas

Decomiso,- Medida complementaria a la pnnclpal, que consiste en la desposesión y
dispos¡ción final de artÍculos de consumo humano adulterados, falsif¡cados o en estado de
descomposic¡ón, no aptos para consumo humano; así como de aquellos productos que
constituyan peligro para la vida, la salud, la seguridad, medio ambiente y/o el patrimon¡o
púb¡¡co o privado. Del mismo modo, de aquellos productos cuya circulación o posesión se
encuentren proh¡brdos por norma legal expresa, sea directamente o de acuerdo a
determ¡nadas crrcunstancias. En este tipo de medida no existe la posibil¡dad de
reivind¡cación de la posesión o la propiedad conforme a las consideraciones previamente
señaladas.

Infractor.- Persona natural o jurídica prop¡etaria, administradora, representante o
depend¡ente de establecimientos que expenden beb¡das alcohól¡cas, incluidos ios
consum¡dores que transgredan las prohibtc¡ones referidas en esta norma municipal.

Licencia de Funcionamiento.- Autor¡zación que otorga la mun¡cipa¡¡dad para el desarrollo
de actividades económicas en un establecimiento determ¡nado, en favor del titular de las
mlsmas

Reincidencia.- Comisión de un mismo hecho infractor sancionado anteriormente.

Re¡terancla.- Comisión de sucesivas ¡nfracciones no sancionadas, útil para graduación de
la sanc¡ón a imponerse, según corresponda.

Responsabilidad sol¡daria.- Obligación generada a persona distinta al infractor que será
exigible sin que el proceso de cobro de la deuda al lnfractor haya fallado.

Responsable solidario.- Persona natural o jurÍdica que sin tener la condición de infractor,
debe cumpl¡r con la sanción pecuniaria impuesta a éste.

Retenc¡ón.- Medida complementaria a la princ¡pal que consiste en ret¡rar y conducir los
bienes del producto de una falta administrativa al depós¡to mun¡cipal o al local que
determine la autoridad administrativa competente para su internam¡ento; med¡da que se
ejecuta de forma inmediata ante la constatación del hecho ¡nfractor

Vía públ¡ca.- Toda área de dominio público, tales como plazas, avenidas, calles, jardines
públicos, jirones, losas deportivas, parques, pasajes, pistas y todo aquello que sean de
uso pú bl¡co.

d.



ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO. CONSUMO. DECOMISO Y/O
RETENCIÓN DE BEB¡OAS ALCOHÓLICAS Y CLAUSURA DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL OISTRITO DE CERRO COLORADO

l. Venta ambulatoria.- Actividad tealizada por comerciantes que no tienen licencia de
apertura para establecimientos, ni autorización mun¡c¡pal para vender en feflas,
mercad¡llos o en la via públtca

Artículo 3".- Considérese la s¡gu¡ente clasificación y definiciones de establecimientos
comerc¡ales yio de servicios en los que se podrá expender y/o consum¡r bebidas alcohólicas,
según sea el caso, bajo las condiciones previstas en esta ordenanza munictpal:

1, PARA EL CONSUIV]O DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DENTRO DEL ESTABLECIN¡IENTO,

a. Establecim¡entos de esparc¡miento nocturno - Establecimientos con autor¡zación
municipal, especialmente acondicionados para reuniones, presentación de
espectáculos artísticos y/o bailes, en los que se expende com¡das preparadas y
bebidas alcohól¡cas Comprende a las Discotecas, peñas, Centros Nocturnos. bares,
cantinas, salones de ba¡le, café-teatros, videos pubs y demás establecim¡entos
s¡m ¡lares.

b. Establecim¡entos de hospedaje., Establecimientos de descanso con autorización
mun¡cipal, habil¡tadas con habitaciones acondicionadas, y con un área de cocina y/o
comedor en la que se expenden comidas preparadas y bebidas. Comprende a los
Hoteles, Hostales y otros de similar naturaleza.

c. Establecimientos sociales; Establecimientos con autor¡zación municiDal dedicados
en forma permanente o eventual al desarrollo de activ¡dades sociales. de recreación.
culturales, con áreas para ba¡le, juegos o entretenimientos y en los que se expenden
com¡das y bebidas.

2 PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENVASADAS SIN CONSUMO DENTRO
DEL LOCAL,

b.

Bodegas y autoservicios.- Establecimientos con autorización municipal de venta de
bienes y productos al por menor, para consumo domést¡co

Distr¡bu¡doras - Establecimientos con autorización mun¡cipal destinados al
almacenamiento y expendio al por mayor de bebidas alcohólicas.

Licorerías.- Establec¡mientos con autor¡zación mun¡c¡pal que t¡enen como giro
princ¡pal Ia venta de licores envasados al consum¡dor flnal.

Supermercados.- Establecim¡entos con autorización municipal de venta de b¡enes y
productos al por menor o al por mayor para consumo doméstico.

Artículo 4".- Quedan excluidos de la clasificacrón d¡spuesta en el articulo 3'y en consecuencia
prohibida la comerc¡alización y/o consumo de bebidas alcohólicas, para los estabtecimientos
s¡guientes:

Centros educativos de cualqu¡er nivel y naturaleza.
Estadios, centros deportivos y losas deportivas.
Establecimientos de salud públicos o privados.
Establecim¡entos de venta de comida al paso
Mercados de abasto o de similar naturaleza
Salas de bingo, tragamonedas, cines, teatros.
Salones de té, cafeterías, fuentes de soda, heladerias.

La prohlbición establecida en este artlculo rige para los siete dfas de la semana, incluyéndose
domingos y feriados, durante las 24 horas del dfa.

l*9

b.

d.

f.



ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO. CONSUMO. OECOMISO Y/O
RETENCIÓN DE BEBIDAS ALCOHóLICAS Y CLAUSURA DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

Por decreto de alcaldfa se podrán incorporar otros establecimientos comerciales y/o de
servicios no precisados en este artículo, siempre que no se opongan a la clas¡ficación
expresada en el articulo 3'

TíTULO II
REGULACIONES ESPECíFICAS

Artículo 5'.- Los propietar¡os, adm¡nistradores, representantes o depend¡entes de
establecimientos comerctales y de servtc¡os que cuenten con licenc¡a mun¡c¡pal de
funcionamiento sólo para el consumo de bebidas alcohólicas dentro del local, deben cumplir las
s¡guientes condiciones:

A El propietario, administrador, representante o dependiente del establecimiento deberá
tomar las med¡das de prevención y control a fin de limjtar adecuadamente su consumo.
garantizando que se realice en niveles moderados previniendo de este modo el desorden
y la intranqu¡lidad en los ambientes ¡nteriores y exteriores del local.

a No se permitirá en estos locales, bajo responsabil¡dad, la venta de bebidas alcohól¡cas
para llevar o consumir fuera del establec¡miento

Artículo 6'.- Los prop¡etarios, administradores, representantes o depend¡entes de
estab¡ec¡mientos comerciales y de serv¡cios que cuenten con licencia mun¡crpal de
funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas envasadas sin consumo dentro d;l local
deben cumplir las siguientes condiciones:

a Las beb¡das alcohól¡cas que se expendan deberán contar con registro san¡tar¡o expuesto
en el envase y deberán sef comercializados en envases sellados, por ningún mohvo se
tealizaú la venta fraccionada del contenido de un envase, ni la preparación o mezcla y
poster¡or venta de bebidas con contenido alcohólico al inteíor y al frontis del
estabiec¡miento De igual forma, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas
dentro del establec¡miento comerc¡al, con excepción de los casos de degustacrón de
prodrictos en módulos acondic¡onados dentro del establecimiento, para lo cual deberá
contar con autorización munrclpal correspondiente.

a En caso de expend¡o de licores importados, los representantes legales o personas
autorizadas en la licenc¡a de funcionamiento municipal, bajo responsabilidad, deberán
demostrar a la autoridad que asf lo requiera, la procedencia de cada producto.

Artículo 7'.- Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos 4", S. V 6" se establecen las
rprohrbiciones en materia de comercialización y/o consumo Oá OeO¡Oas alcohó¡icas:

a El expendio de bebidas alcohóricas cualquiera sea su forma de presentac¡ón o de
preparac¡Ón en establecim¡entos comerciales que no cuenten con Ia autorización municipal
corresDondiente.

b. La comercialización, cualqu¡era que su modalidad y el consumo de bebidas
alcohól¡cas, cualquiera sea su forma de presentac¡ón o de preparación, en las vías
publ¡cas del distrito de cerro colorado y en general, en todas las zonas abrertas al público
y de propiedad pública.

Esta prohib¡ción rige ¡as 24:00 horas del dÍa incluyendo los dias feriados, se exceptúa de
esta prohibición a los espectáculos públicos no deportivos que cuenten con autorización
municioal exoresa.

c El consumo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo motorizado cualquiera sea su
trpo que se encuentre estacionado o en circulación por la via pública,

de



ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO, CONSUMO, DECOMISO Y/O
RETENCTÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CLAUSURA DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

d El expend¡o de bebidas alcohólicas sin registro sanitario o en envases no sellados

e. El expendio de bebidas alcohól¡cas a menores de edad.

f. La publicidad directa o indirecta de beb¡das alcohólicas y/o venta en los Centros
Educativos de cualquier nivel o naturaleza, en un rad¡o no menor 100 metros

Artículo 8".- Los conductores de establecimientos autorizados conforme a esta norma
municipal están obligados a tomar las medidas de prevenc¡ón y control que el establecimiento
demande y las circunstancias amer¡ten, frente al consumo excesivo, indiscr¡minado o abusivo
de bebidas alcohól¡cas, sin perju¡cio de las responsabil¡dades c¡viles y/o penales que pueda
asumir por su Inacc¡ón u omrs¡ón

Constituye además obljgac¡ón de¡ conductor tomar las debidas precauciones para que no se
consuman bebidas alcohólicas fuera del local comercial. baio resoonsabilidad adm¡n¡strativa,
civil y/o penal.

El conductor está obligado a dar cuenta a la Pol¡cía Nacional o a la sección de seguridad
Ciudadana (Serenazgo), cuando producto de la ingesta de bebidas alcohólicas, en el interior o
fuera del local, se produzcan actos que constituyan alteraciones al orden públ¡co, la moral y
buenas costumbres, o cuando se evidencie razonablemente que la persona afectada no pueda
valerse por sí misma o no pueda conducir adecuadamente un vehfculo.

Artículo 9'.- En las resoluciones y l¡cencias de apertura de establecimiento que expida la
Gerenc¡a de Desarrollo Económico Local, se consignará, según el tipo de local, las
prohibiciones yio lim¡taciones que establece esta norma munic¡pal, así como el horario de
atención

Artículo 10'.- Los propietarios y/o conductores de establecim¡entos que cuenten con
autorización municipal para el expend¡o de bebidas alcohólicas tienen la obligación de colocar
en lugar vrsible carteles tamaño 43 con fondo blanco y letras rojas que contengan los
siguientes mensajes:

A "BEBER EN EXCESO ES DAÑINO PARA LA SALUD''.

ó ..PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES OE 18 AÑOS''.

"SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHOLICAS, NO MANEJES'

11'.- En el d¡strito de Cerro Colorado sólo está permrtido la comercial¡zación y/o
de bebidas alcohólicas en establecim¡entos ded¡cados a la venta de bebidas

locales, se incurre en las sanciones que d¡spone esta ordenanza municipal.

TÍTULo III
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 12".- Serán sujetos a sanc¡ón admjnistrat¡va, los conductores y/o propretarios de
establecim¡entos comerciales y/o de serv¡cios y los consum¡dores (de ser el caso) que cometan
las infracc¡ones siguientes:

1. Vender bebidas alcohól¡cas en la vía públ¡ca.
2. Vender bebidas para consumo en la vía pública.

'g,alcohólicas envasada sin consumo dentro del local hasta las 23:00 horas.

r,8rEn establecimientos con autorización municipal ded¡cados a la venta y consumo de bebidas+ /r,- -----.--
áy alcohól¡cas dentro del local está perm¡tida d¡cha act¡v¡dad sólo 02:00 horas. Vencida Ia hora
v límite, en el caso que permanezcan personas en estado de embriaguez al interior de los



ORDENANZA OUE REGULA EL EXPENDIO, CONSUMO, DECOMISO Y/O
RETENCIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLTCAS Y CLAUSURA DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

Consumir beb¡das alcohólicas en la vía pública y/o en el interior de vehículos. En este
extremo la sanción recae simultáneamente sobre el propietario de la unidad móvil.
Permit¡r el consumo de bebidas alcohól¡cas en el frontis de su establecimiento comercial.
Vender o comercializar bebidas alcohólicas sin contar con licencia de apertura de
establecimiento, licencia revocada o de forma oculta.
Expender bebidas alcohólicas en establecimientos en los que este prohrbrda su
comercialización y/o consumo.
Permitir el consumo de bebidas alcohólicas en establecrmientos en los oue sólo está
Derm¡tida la venta.
Vender o comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario regulado en esta norma
municipal.
Permitir el propietario del puesto o stand Iibar bebidas alcohólicas dentro del mercado
Vender bebidas alcohólicas adulteradas, contam¡nadas o oue contravenoan las
dispos¡ciones de salud
Expender bebidas alcohólicas a menores de edad.
Comercializar bebidas alcohólicas en los Centros Educativos de cualquier nivel o
naturaleza, o a¡rededores de ellos, a menos de f00 metros.
Efectuar degustac¡ones de beb¡das alcohólicas sin autorización mun¡c¡pal expresa.
No adoptar medjdas de prevención y control frente ai consumo excesivo, ¡nd¡scriminado
y/o abusivo de bebidas alcohóljcas dentro det establecimiento.

3.

/l

5

6

7.

8.

9
10

11
1t

I J.
14.

15. No dar cuenta a la Policía Nacionai o a la Sección de Seguridad Ciudadana (serenazgo)
cuando en el interior o fuera del local, se produzcan alterac¡ones al orden público, Ia moral
y buenas costumbres.

16. Por expender licor a granel sin el debido registro sanitario
17. Permitir la permanencia de personas en estado de embriaguez, después de las 02:00

horas, en los establecimientos que cuenten con autorización municipal pa[a la venta y
consumo de bebidas alcohólicas dentro del local.

Articulo 13',- Las sanciones aplicables a los infractores de la presente ordenanza mun¡cipal
son:

1 clausura definit¡va del establecimiento y revocación de la licencia municipal de
funcionamtento.

2 Clausura inmed¡ata y revocac¡ón de licencia de funcionamiento Internamiento del vehículo.3. Decomiso.
4. Multa.
5. Retención.

Artículo 14'.- Para efectos de Ia aplicación de las sanciones a los locales a que se refiere este
artfculo, la autoridad municipal competente cons¡derará que se ha incurrldo en excesos en el
expendio de beb¡das alcohól¡cas, cuando las c¡rcunstanc¡as que observe durante la inspecc¡ón
evidencien la comisión de la infracción o denoten, entre otros, estado de embriaquez de los
clientes, presenc¡a en las mesas de cant¡dades ¡naprop¡adas de botellas o recipientés ut¡l¡zados
para el expendio de bebidas alcohólicas, alteración del orden y la tranquilidad en los interiores
y exteriores del local a través de la emisión de ruidos excesivos, actos inaproD¡ados contra el
pudor, las buenas costumbres, la tranquilidad, la limpieza, etc

Artlculo 15'.- La comisión de tas infracciones señaladas en el articulo 13", generará la
lmposición inmediata de la multa administrativa que asciende desde una (1) a tres (3) unidades
imposit¡vas f¡butarias vigentes

La sanción antes citada no excluye las medias complementarias de clausura inmediata o
definitiva, decomiso y retencrón d¡spuesta en el Reglamento de Aplicac¡ón de Sanciones
Adm¡nistrativas v¡gente de este gob¡erno local, tampoco e¡ internamiento de vehiculos en el
depós¡to mun¡cipal cuando en su interior se consuman bebidas alcohól¡cas.

Artfculo 16'.- La reincidencia será considerada infracción muy grave siendo sancionada con el
doble de la muita admin¡strat¡va y con las medidas complementarias de clausura definitiva,



ORDENANZA OUE REGULA EL EXPENDIO. CONSUMO. DECOMISO Y/O
RETENCTÓN DE BEBIDAS ALCOHóLICAS Y CLAUSURA DE

ESTABLECIMIENTOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

revocación de la licencia de funcionamiento y tapiado del establecimiento, con observancia de
¡a ley de la materia

Artfculo 17'.- La impos¡ción de sanciones administrativas no exime a la Administración
l\4unic¡pal Interponer las acciones c¡viles y/o penales, que correspondan

Artículo 18'.- Para una mejor aplicacrón de esta norma municrpal, teniendo en cuenta que ia
participación de los vecinos es importante en la gestión munrcipal, las Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado, debidamente acred¡tadas, poüán realizar acc¡ones
educativas, de difus¡ón y de apoyo, a través de sus representantes

TíTULo Iv
PROCEDIMIENTO DE DECOMISO, RETENCIÓN Y/O CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 19".- Los establecimientos citados precedentemente, que infrinjan este dispositivo
legal se les revocara su licenc¡a de funcionamiento, con la comprobación de su incumplimiento.

La resolución que dispone la clausura deflnitiva, será notificada al infractor, como máx¡mo
dentro de los drez ( 10) dias hábiles de comprobada la infracción,

Los recursos impugnat¡vos interpuesto contra decis¡ón emihda por la autoridad municipal
competente, no impide, ni suspende la ejecución de las sanciones y/o medidas
complementar¡as que se impone por el presente dispositivo munjcipal, salvo mandato judicial.

Artfculo 20'.- Facultar al func¡onario municipal comDetente, de conformidad con lo oue
disponen los artlculos 46", 49" y 78" de la Ley Orgánica de Municipalidades, para que en todos
los procedimientos sancionadores, una vez verlf¡cado que cualquier establecimiento
identificados en esta ordenanza, que no cuente con la autorización municipal o este revocada
la otorgada, se deberá de proceder en el acto con la clausura definit¡va del establecimiento y el
decom¡so y/o retenc¡ón de todas las bebidas alcohólicas y bienes muebles, encontrados en el
recinto comercial o almacenes continuos, sin excepción alguna; lo que se hará constar en el

cop¡a del acta de ¡ntervención, será not¡ficada en el mrsmo acto al ¡ntervenido, al Min¡sterio
Públ¡co, a la Policía Nacional del Perú, a ¡a Gobernación y otras autoridades, cuando hayan
jnterven¡do, en caso de negativa de la recepción de la not¡f¡cacjón por parte del infractor, se le
tendrá por válidamente notificado de su conten¡do, sin excepción alguna Sin perjuicio a las
sanciones respect¡vas, se procederá a formalizar la denuncia penal ante el Ministerio publ¡co,
de sef el caso.

bebidas alcohól¡cas decom¡sadas, por ningún motivo serán devueltas, salvo las bebidas
,4

¡sl
S¡

'?ir

alcohólicas retenidas, previo pago de la sanción pecuniaria respect¡va, en este supuesto si el
propietario de d¡chos bienes lo reclaman su devolución dentro del año de eiecutado la
retención, tales bienes destruidos, en acto oúbllco

Los operat¡vos, serán inopinados y s¡n previa not¡f¡cación. puede haber decomiso y/o retención,
en la primera intervención, sin necesidad de notificación previa, aún con licenc¡a viqente o sin
licencia.

Artículo 21'.- son pruebas plenas que comprueban el incumpl¡miento de este dispositivo
municipal, las acta o documentos levantados por la autoridad administrativa, jud¡c¡al y fiscal
¡nterviniente, asi como los informes de la policfa Nacional del perú, las frlmaciones v los
informes de las autoridades munic¡pales; los mismos que serán tomados en cuenta para
¡mponer la sanción y la med¡da complementaria corespondiente.

Attículo 22".- Todo decomiso y/o retención se hará con intervención del func¡onario munic¡Dal.
del Ministerio Publico, Policía Nacional de Perú, Gobernación o Ministerio de salud, en foima
conjunta, a¡slada o alternada. Basta un representante de autor¡dad pública. Las dil¡gencias,
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que dispone esta norma municipal puede ser filmada o fotografiadas, pero su omis¡ón no
acarrea nul¡dad de la drl¡genc¡a

Articulo 23' - De todas las diligencias que dispone la presente ordenanza, debe de redactarse
el acta respectrva, dando una copia en forma obligatoria a¡ titular de la licencia de
funcionamiento, o propietario directo, o depend¡ente, o empleado o dispensero, según sea el
caso En caso de negativa de recepción o de identificación, se le tendrá por notificado con tal
acta, con el conten¡do absoluto, sin excepc¡ón alguna.

Articulo 24'- El inmueble en el que se compruebe de forma reiterada, la práctica de un hecho
infractor normado por este dispositivo legal, aun cuando cambie de propietario, condlción o
naturaleza, no podrá obtener licencia municipal para negocios o actividades comerc¡ales del
mismo giro infing¡do, dentro de los cinco (5) años siguientes a la intervención

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Pr¡mera.- Incorpórese al Reglamento de Aplicación de Sanc¡ones Adm¡nistrat¡vas vrgente de
esta municipalidad, así como al Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones, las sanciones y las
medidas complementanas que seguidamente se pasan a detallar:

coDtGo DESCRIPCION DE LA INFRACCION

1600 01 VENDER BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PÚBLICA L 1
RETENcIÓN Y/o

DECOTMISO

1600.02 VENDER BEBIDAS PARA CONSUI\¡O EN LA VIA PUBLICA L 1
RETENC¡ON Y/O

DECOMTSO

1600 03
CONSUI\4IR BEEIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA PLAZAS
AREAS VERDES. PARQUES. BERI\¡AS Y/o EN EL INTERIoR DE
vEHicuLos

L
INTERNAlllIENTO
DEL VEHÍcULo

1600.04
PERI\,IITIR EL coNSU¡,o DE BEBIDAS ALcoHÓLIcAs EN EL FRoNTIS
DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL G 2

1600 05
VENDER o CoMERCIALIZAR BEEIDAS ALcoHÓLIcAs sIN coNTAR
CON LICENCIA DE APERTURA OE ESTABLECII\¡IENTO, LICENCIA
REVOCADA O DE FORI!1A OCULTA

G 2

CLAUSURA
OEFINIfIVA,

RETENCION YiO
oEcot\4tso

1600.06 L 1

CLAUSURA
DEFINIT¡VA CON
DECOMISO Y/O

RETENCIóN

1600 07
PERMITIR EL coNsUIMo oE BEBIoAS ALcoHÓLIcAs EN
ESTABLECIMIENTOS EN LOS OUE SOLO ESTA PERMITIDA LA VENTA L '|

VENoER 0 cor\¡ERcrALrzAR BEB|DAS ALcoHóLtcAs FUERA DEL
HORARIO REGULADO EN LA PRESENTE OROENANZA

MG 3

CLAUSURA
INIVEDIATA Y
REVOCACIÓN

LICENCIA
RETENCIÓN Y/O

DECONIISO

1600 09
PERMITIR EL PROPLEfARIO DEL PUESTO O SIAND LIBAR EEBIDAS
ALcoHóLrcAs DENTRo oEL ¡?,tERcADo L

REfENCION Y/O
DECOMTSO

1600_f 0
VENOER BEBIDAS ALCOHÓLICAS ADULTERADAS, CONTAI\¡INADAS O
OIJE CONTRAVENGAN LAS D¡SPOSICIONES DE SALUO 2

0Ecorvtso Y
CLAUSURA
INIVEDIATA

'1600 11 EXPENoER BEBIDAS ALcoHÓLIcAs A IMENoRES DE EoAD MG 3

CLAUSIJ RA
NMEOIATA Y

REVocAcIÓN
LICENCIA OE

FUNCIONAMIENTO

1600 12
COI\¡ERCIALIZAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS CENTROS
EDUCATIVoS DE CUALQUIER NIVEL o NATUMLEZÁ, AsI coMo EN
LOSALREDEOORES OE ELLOS, A MENOS DE 1OO IVETROS

2
CLAUSURA
OEFINTTIVA

1600 13
EFECTUAR DEGUSTACIONES OE EEEIOAS ALCOHÓLICAS SIN
AUToRtzAclóN MUNtctPAL EXPRESA L

RETENCION YiO
oEcoMlso
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Abreviatura:

L = Leve.
G = Grave,
MG = Muy Grave.

Segunda,- Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico Local, a la Of¡c¡na de
Ejecución Coact¡va, con el apoyo de Serenazgo, Gerencia de Asesoría Jurfd¡ca, ProcuradurÍa
Munic¡pal y Policía Nac¡onal, de ser el caso, las acc¡ones de fiscalización para el cumpl¡miento
debido de esta ordenanza mun¡c¡pal.

Tercera.- Facúltese al Alcalde a establecer mediante Decreto de Alcaldfa, las disposiciones
complementarias y/o reglamentar¡as que sean necesarias para la adecuación y mejor
aplicación de lo d¡spuesto en esta norma munic¡pal.

Cuarta - Deróguense y/o déjense s¡n efecto todas aquellas disposiciones municipales que se
opongan a lo dispuesto en esta noma municipal.

Qu¡nta.- La presente ordenanza municipal rige a partir del dla siguiente de su publicación y se
aolica a los orocedimientos en trámite existentes.

1600.14 G 2
CLAUSURA
DEFINITIVA

1600 15

NO DAR CUENTA A LA POLICIA NACIONAL O A LA SECCIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA {SERENAZGO) CUANDO EN EL INTERIOR O
FUERA DEL TOCAL, SE PROOUZCAN ALTERACIONES AL OROEN
PUBLICO LA MORAL Y AUENAS COSTUMBRES

G

1600.16 ItG 3

CLAUSURA
DEFINITIVA,

DECOr\¡tSO Y/O
RETENcIÓN

1600 17
PERI\¡ITIR LA PERMANENCIA DE PERSONAS EN ESTADO OE
E[,lARÁGUEZ, DESPUES DEL HORARIO PERIVITIDO

L


