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Ceno Colorado' 03 de diciembrs dol 2019

EL CONCEJO DE LA !¡IUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

!i$ffi|;-,rarde ra Municiparidad Distritar d6 cerro cororado, en sesión ordinada N' 022-2019-MDCC de

29 de noviembre dsl 2019.

:lH11iffi:T:::il:ilffiiH.ñffii#;i"qu'r'r'¡*¡'¡p'ril'düenscompotencianomativa'

2 En uso de ras ¡acurtades conten¡das en 6r numefar g der arflcuro g. de ra L6y orgánrca de Municiparidadss, Ley

Zz9r2, con eivoto un¿nime, se h¿ dado la siguients Ordsnanza;

oRDENANZA QUE REGULA LA lNsrALAClÓN Y FUNCIoNAMIENIS-D!LElls EscoLARES Y NAVIDEflAS

reupon¡r-íseÑ eu olsTRlro DE CERRO COLORADo

Ils.rlf*e N.SS$zoI9_GDEL.MDCC de fecha 20 d€ noviembro-dsr 2019 emiüdo por el Gerenre de Desanollo

Económim Locat y et informe legal N. ri'i.iüüi¡¡e¡Ué¡¡-¡¡óCC ¿. rr.rt.28 de novi€mbro d€l 2019 6m*d0 p.r 0l

ffi#;t;-8;'6;.i, et"n'it ot ¡'"toria Jurldica de la Municipalidad de cero colorado'

8:ltJ_:,m:?[*ce el Arículo 1940 dE la constitución.poritica det,perú, en concordancia con el Artlculo.ll

d8r Trturo prer¡minar de ra L6y No 2?9?' -"1;; üá*;üvunichaioaoes, tos.cobi€rnos Locares gozan dE autonomla

oortica, sconómica y adm¡n¡sratrva en tos a'Jínüs de su competencia; por lo tanto facukdos a Blorcer actos de gobiemo'

lliiiliriñiJniú.1y de administración, on sujeción ar ofdsnamiento jurldico.

oue,6|nUmsra|4.1d€|art|cu|o83"de|aLsyorgánicad€-Municipa|id¡des-Ley27972ostab|ecsque6nmateria

de abastecimientos y comerciatizacion oe irioi.ür v J*üür, *r trncionss d_E la Munic¡Dalidad, slpromovor la real¡zacion

de ,Brias de produclos ,r¡r.nt.,or, .g,oJ.iu.io. ;;;;;;;; y ,pry.r la creación de mecanismos d6 comercidigión

v consumo de productos propios de la localidad'

Que, msdiants infome N' 539'2019'GOEL'MDC9 tl G':tIt--d-1,^?:sanollo Eonómio Local prssonta la

ordenanza municipal que reguta la instataci-oi y tuncionamiento oe terias escolares v naüdsñas tomporales €n el Disl'ito

¡-."c.". c.,J,,ii, .; r 
-. -:r 

llii:l *i,*::]:i;ixlf,:*r":'ffi ::';:it3:::'lqiüü^*
lÍliSiT"tll'illil1.H::il'i.::l;;il;;;;;;..t"br6'.'I.rineamientos 

que estabrezcan ras condic¡onos

normativas v oporativa. prr. ,.gutt' tt""it"tüipiártt'"tJt"' y naüdgñas en el distrito ds csro colorado'

oue,|aactividadcomsrcia|inlorma|porcampañasssco|arosynavid.eñasoonaenriesgo|aseguridad'e|ordeny

la llmoisza p{¡blica al ejr,.,"t lib"ttntt tl Ll uütlr'¡liot' si€ndo n€c€sario por tal razÓn establecsr s idsntlficar las

zonas de actiüdad amburetoriadsf.rias e'*i'L' v-,'l'ion"t'*:1']:'"Ti:-i?ti'.liJlli?lil;li',il i.ll,ilill.
ül*, r., o.t¿, 

"r.. 
v espacros públ¡cos como intansibles; 9:tt: 

tti:,Ttll1;r;;oi¡e¿ 
r¡i¡,.n lor,.qr¡s¡tot

ffi;i;, ;; ;d;#,i1.1lll*Ti:..'|;:'. ff,;::ff;*'j,nj¡ij'rlffi r, ..t,i..
oara la inspocción técnicá de s€gundao €r

Qus, el adlculo 40' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 ostablecs qÚe las Ordsnanzas do las

Municipalldades Provinc¡ares y oisNtares"eiia'*üiit ¿t tti *tptltltll 
-1tl ]:t 

*-* de caráctsr gen€ral d€ mayor

i€raroura en ra sstructura nomatrva "''ü;ü;;ilü i:::':::::*:*::Í::lfi::fllTffiliTS*Hil:

la instalación y luncionam¡ento de ferias escrc

..,-l .tr) t\ltal
'-L r1 r'- J - J :- J J -'rrY ¿
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ARTlcuLo 1''. APRoBAR la ordenanza Municipal que rsgula

lrüiá¡atitp"ia"t €n 6l Distrito ds cero colorado'

Mariano Melgar N' 500 Urb La Libsrtad - Csrro ColoJado - Arequ¡pa

ceniat telefÓnica 054'38259o Fax 054'254776

eagina wJ;;.mun¡cerrocotora¿o'gob'pe - www mdcc'gob'pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

C!.:í![¿D COLOI'}\DO
GAPITULo I

MARCO LEGAL

ffi

ARTfcuLo r.. MARco LEGAL
a) Lsy Ogánica ds l\4un¡clpalidades - Loy N' 27972

b) Tefo ünico ordenado do la LBy 27444 "Ley dgl Procedimionto Adminisfativo General" aprobado por Decroto

. 
Supremo N' 004-2019-JUS.

CAPITULO II

DE LAS DEFINICIONES

ARTICULO 3",. DE LAS OEFINICIONES

a) FERIA: Ewnto económico de sxpos¡ción y v€nta de productos, escolaros y navideños, promoüondo sl desanollo

emprssarial a través de la oferta y la d€manda por un máximo do 45 dlas.

b) PRODUCÍoS: Conjunto de Bienes expuestos en las lsrias d€ acu8rdo al motivo dE la misma.

cj ZO¡ln H¡glUt¡OA REGULADA: Zonas de la vla pública, que la ¡¡unic¡palidad autoriza temporalmente para 6l

funcionamiento € instalación de lerias, preüa svaluaclón técnic¿ legal d€ las zonas comerciales existgnts.

CAPÍTULO III

FINALIDAD Y COMPETENCIA

ARTICULO 40.. FINALIDAD DE I¡ ORDENANZA

Establecer las normas y critBrios administrati\os, tácnicos y lega¡6s, que regulen las actividad€s dB comercio por temporada,

en psqusña €scala, €n espacios públicos autorizados €n condicion€s do respeto a la tranqu¡lidad de loiv€cinos, observando

normas de seguridad, ordon, limpieza y omato.

ARTÍCULO 5".. ÓRGANO COMPEÍENTE

La Sub G€rencia ds Lic€ncias, Autori¿aciones I ITSE, os €l ár€a compotsnt€ para autorizar la realización yfuncionamiento

do las ferias tempora¡€s escolares y navideñas, en espacios de uso público, par¿ la \ronta ds produc{os.

La Autorización Municipal deberá contBn€r:

a) Nombre dslT¡tular.
b) Ubicacón y número de orden,

c) Fecha de Inicio y culminac¡ón.

d) Acüvidad qus ofortaÉ.

CAPITULO IV

ZONAS, FECHAS Y I'IORARIOS DE COMERCIO, PROCEDIMIENÍOS DE DEUARCACIÓN, PAGO Y UBICACIÓN

PARA FERIAS

ARTICULO 60.. ZONAS. FECHAS Y HORARIOS DE COI¡IERCIO

Las Ferias Escolar€s y Navidgñas Tsmporalss ss realizarán entre lás fechas siguiontes:

ARTICULO ?".. HORARIOS DE ATENCION

Los horarios de atsnción al público on las lsdas autorizadas sera desde Ia 05:00 AM horas hasta 20:00 PM horas.

ARTICULO 8',.
Establecgr, que, en los puostos aslgnados en lás fsrias, sólo so permitlrán la vsnta do productos acords a la f€st¡vldad a

celebrarse. Él acceso a los puestoJ se realizará por sorteo al culminar las inscdpciones que s€ roal¡zárá por cuatro dlas

calendarios anles del inicio de la feria, este ssrá d€terminado por la Sub Gorencia d€ Csntros de Abastos y Camalsl.f€

Standt€ndrálasmod¡dasdE1.50mx2m=3.0Om2,sujstoamodificaciónd8lároayubicác¡ón,pormsd¡d¿sd¡t!tsI

r")Ie ^t c

t"_H

v trans¡tabil¡dad sn caso$ sxcgpc¡onal0s.

Zonas Habil¡tadas 6n la Jurisdicción

d€l Disfito d6 Cerro ColoradoDel21 de diciembre al01 de snero del siguisnte

Mariano Melgar N" 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Talefónica 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob,pe - www.mdcc.gob.po
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MUNICIPALIOAD DIST R ITA L

C!"tr¿?-O aOLOi!,t-\DO
ARTICULO 9".. DE LOS PRODUCTOS PROHIBIOOS A COMERCIALIZAR

Están terminantemente prohibidas las actividades 5¡guientes:-ii i, ,rrt, de productos pirotecnicoi-oe cuaiquier denominación o alcance, do producirss el caso estos serán

docomisados con o sin apoyo de lá PNP.

b) Productos comesüblcs qu€ requieran cocciÓn previa para su consumo

ci Licorerla para su consumo inmedlato

ii Cuálqu¡áia4¡viOa¡ que r€prss€nt6 riesgo o pel¡g¡o a la colscüüdad, que califique la autoridad Municipalal momentg

de la lnspecc¡ón.

CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO 1O', . DE tOS REOUISITOS

ios'rJtr"ia.t , i.tttt*dos en parlicipar en estas lerias doberán presentar los siguientes. requis¡ios:-á- 
sriü¡trJ ,npu oirigida al alcalde, en la Que se consigno tos datos porsonales del solic¡tanto,

b) Pago de la tasa Corr€spondisnts

c) De coÍesoonder a una AsociaciÓn:

- Plano de ubicación y diskibución de la Feria'

- Rolac¡ón dB expositores y soc¡os.

- lnform€ Técnico de Dsf€nsa C¡vil.

ARTICUL0Il'.-
Solo podrá realizar la act¡vidad €conómica, el titular

subarrsndar sl espac¡o ferial como algo ¡ntegral

CAP¡TULO VI

TASA ESPECIAL OEL COMERCIO Al¡lBULATOR|O EN LA FERIA'

ARTICULO 120,. PAGO DE DERECHOS

ffi'ffi:;J','ffi;;fi;;;;;ñ;. '"nta 
de ras Feria Autorj'q"rtli:,1i'^'T:il'ii::l^'11',',f*'.i:0¡:l

;:i;'üii;iñü:ff;ü#;ü;;;;"r0.,'enJ1.nt9 d d::'tll"-:l-'1lu:.Iff:¡ff¡*i,1l*.'^:::?:i:j:0e ¡a vr I vrgt'rrr'' 
ió .¿ ¿li ü ü.Jir.r.atación con et carneide coNADls) cuyos puostos során

pgrsonas con Discapacidad s€ lss cobrara 
^r^-r^. !, 

^áñ.róe; ;¡,r;;;ffiñid;ior el Area de la sub Gerencia de centro de Abastos v camalos'

T¡cULO I3".. SERVICIO QUE COMPRENDE LA TASA ESPECIAL

l.,i*iriprrlJrO ói.t¡ta Oe Ceno ColoraOo, clla 16sa^dssc¡ta en 6l artlculo anterior brindará el serviclo de Limpieza

Pública que mnsiste en recojo y traslado de los Residuos Sólidos

ARTICUTO I4".. DEL PLAN OE SEGURIDAD OE LA FERIA ESCOLAR Y NAVIDAD TEi¡IPORAL'

El dssarollo de estas terias temporates óniLva a determinar un plan do acciones prevell"t: tl lXt-lt:,b-l:T:::T::
oue s6 manif¡€sta on cuanto a segu¡oaá, comercio ambulatorio, iimpieza pública, tránsito y seguridad üal, alcanzando

ob¡etivos generales y especif¡cos a kavés de las d€pBndencias sigu¡entes:

r de Serenazgo. -Trasmitir a los ciudadanos la sensaciÓn do s€gurjdad a kavés dsl pakullaje a pio y

rn toiOint i"O. con la Policra Nacional' rásguardar la int€gridad-v seguridad d€l 
|uf,td-111 3ll1l3

iip.üd. p.á.r.rqti€r evsntualidad o ¿ttá,tit q* pueda suLder án eidesanollo de la Feria Escolar y

Naüdeña Temporal.

Suboefgnciad€csntfodeAbastosycama|€s..Pefsua!'ir,feduc¡rycontfolarlainriasióndec¡merciantssambu|antgs
en lás zonas prohibidas y no habilitadas para la fgria esmlar y nav¡d€ña tsmporar'.

il;;;;l;;; c"rt, ¿'. n¡rrtos y c.*r'r.-r.lirsulri, .o;do|ar, ,¡icar a tos Feriantes de acu€rdo a la normatjüd¿d

l€oalviqente,
|línJfliiil o. c*tan Ri€sgo de Desastre. -Establecer un pran prevontivo de s€guridad para cualquisr €ventual¡dad

ds nes00,

,l 3ii'n'Jlr"ir¡. de G.stión de Residuos sótidos. -optimizar et recojo y trastado da los des.chos sól¡dos de mansra

n otiilSli,lltj 

" 
tr'ánsito v seguridad vial 'Planificar, dirigir' Proponor un plan regulador de tránsito

' meoiánte un pran oe s€ñálizac¡ón. á

autorizado, quien no se encuentra lacultado a csd8r, traspasar 0

b)

d)

Tódos Somos

Mar¡ano Malgar N' 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
Páoina Web: www,municerrocolorado.qob.De - www mdcc qob pe
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ARTICULO I5' FACULTAOES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL:

Son facultades de la autorldad municlPal:

MUNICIPALIDAD OISTRITAL
.:EPi10 ':tLt?-i\'DO

CAPITULO VII

DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

a E í ai a a'- ) ),1 i )-l'D')
Rumbo ol bicentenorlo

a) Hac€r cumplir la pressnte ordenanza

b) Detsrminar técnicamsnte los esPaqos públicos psrmitidos para 
la insjalación 

v funcionamiento.ds fefias escolar€s y

-' 
n"uiJ.nr" t.tporates, consioeianoó tJs aspecios de ornáto' control uóano' salud' seguridad y otros aspoclos do

c0mDEGnoa

ARTICULO 16' FACULTAO OE REVOCACIÓN

i.lrá¡...i¿. p.i, r. üaliiación oe ta terf,piede ser REVOCADA en su totatidad! a lapsrsona infractora por la Aulofidad

ilili;;ñ;;r;'r;¡gs oe interés prlbtico o pJr estaien contra de tas disposicionss munici0al6s, inclusiv€ antes d3l plazo d0

vsncimi.nto. La Municipalldad ,euo.a,¿ r.'*toiü.ün páia se. pa'te ¿e ras ferias escoiares y naüdeñas temporal€s' d€

comprobarse las sigulentos infracci0nes:

0)

0l

Laadquisiciónocomerc|alizac¡Óndsmercaderiafobaday/oadulterada,'fa|s¡f¡cadaopirat€ria,queatsntscontfa|a
saluO, ümorat, las ¡uenas costumbres la industria nacionál o a los dorechos de propiodad intolec'tual

La venta y/o consumo de zustancias toiicái, adictivas, drogas y/o cualquier otro producto que pueda alterar la

conOucta óe us expositores, participantss yio de las psrsonas allegadas 
.

ilJiJ-airzJñ;;¡,oouiüs no autotizaoos por la MuniciPalidad en.el giro respecijvo'

Porconsumodsa|coho|.Estánexc€ptuadas|asbebidast|picas,lasmismasquenod€beránconsumirseen€|rec¡nto
feriá|, salvo que s€ s¡rva por copas y soan para degustación, promoción o complemento d€ comidas

CAPITULO VIII

DE LAS ZONAS HABILITADAS PARA FERIAS ESCOLARES Y NAUDEÑAS TEMPORALES

ARTÚCULO I7",. DE LAS ZOI{AS HABILITADAS'ia'Suó 
eerencia ¿e c€ntro d€ Abastos tcamalos, dstsrminará med¡ente estudio técnico cuál€s során las zonas que ss

¡a¡¡rltatan pata ta instalación de Ferias Esolares y Navidoñas Temporales'

CAPITULO IX

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICUIO 18... FACIjLTESE, al s€ñor Alcald€ de la Municipalidad a fin d€ que mEd¡ant8 Dscreto de Alcaldla dicts las

¿l.JoSáo*, 
"gl.ttntarias 

y complsmentarias para la mejor apl¡cac¡ón ds lá plosente ord€nanza'

ARTICULO 19... ENCARGAR, e la G€r€ncia de Desanollo Económico Local' Gofenc¡a ds s€rvicios a la ciudad yAmbi€nt8'

Gerencia de seguridad ciudadana, srb é;;; d. tñcjas, Autorizaciones e ITSE y la sub G€renc¡a ds centro de

ffiiÑ ñ;6,t¡emás unidades orgán¡cas, sl cumplimiento de la pros€nte Ord€nanza'

ARTIcULO 20'DERoGAR cualquier disposición que contravenga la presente ordBnanza'

ARTICULO 21... ENCARGAR a la Socretarla Gonsral, la publicaciÓn de la.prosente €n el diario encargado d6 las

gublicac¡ones judic¡alss y a la of¡cina ¿.'i....1ágür o. Información su publicaciÓn sn sl Portal lnst¡tucional ds la

MuniciDalidad Distrital de Ceno Colorado'

ARTlcuLo22...LapresentBordenanzasntraráenvigenciaapart¡rdeldfas¡guigntedesupub|icación3n€|diario
encargado de las publicaciones judic¡ales

REGISTRESE, COMUN|OUESE Y CÚMPLASE.

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La Llbertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central T6lefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cerrocolorado gob pe - www mdcc gob pe

Tódos Somos


