
MUNLCIPALlDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ORDENANZA N' 534 .MOCC

Cero Colorado, 14 de abrildel2021

EL CONCEJO OE LA MUI{ICIPALIDAD DE CERRO COLORADO;

POR CUANfO:
visto, en sesión de concejo N" 004-2021-[¡occ d€ fecha 26 de fsbrero del 2021 y Sesión de Concejo N' 006-202'1-

de fecha 30 de mazo del 2021i los infofmes N'016-2021-GDEL-[,4DCC de fecha 20 de en€ro del 2021; N' 120-2021-

GDEL-I,.4OCC y N' 151-2021-GDEL-Ii/DCC suscritos por el G€rente de Desarrollo Emnómico Local; los informes legales N'011-

2021-AE/AVCV-GAJ-MDCC de fecha 10 de febrerc del2021y N' 22-2021-GAJ-MDCC de la Gerencia de Asesoria Juridica y el

:\t a

CONSIDERANOO:

r ,'r) eue, los Gobiemos locales gozan de autonomía polltica, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencla,
i 

:1 conlonne a lo estabtecido en el articud194' ds la Constitución Politica del Estado, modilcado por Ley de Reforma Constitucional

i . ; N. 28607 y en conmrdancia con elaliculo ll delTitulo Preliminaf de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972.

''/./ o||É Fl árlidrlo 83 ñumeral 32 de la Lev N" 27972 Lev oroánica de lvunicipalidades, señe¡a que soQue, el articulo 83, numeral 3.2 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de lvunicipalidades, señela que son func¡ones

especifcas exclusivas d€ las lvunicipalidades Oistritales, "Regular y controlar el comercio ambulatoño, de acuerdo a las normas

establecidas por la [¡unicipalidad Provincial".

eue, el comercio ambulatorio es une adivljad económba de naturaleza temporelque s€ realiza en la v¡a púb¡ica' y que

debe observar la tranquil¡dad de los vecinos, €lomato, la limpieza, €l ordon, la seguridad, sin afeclar el libre tráns¡to peatonal y

vehicular que el mun¡cipio ptomu€ve por mandato de la ley

eue, los numeral€s ll y Vt del Titulo Preliminar de la Ley General de Salud - Ley N0 268,42 establece que la protección

de la satud es de interés púbt¡co, tque es responsaiilidad del Estado regularla, v¡gilarla y promover las condiciones que garanticen

una adecuada mberlura de prestacbnes de salud a la poblacón, en téminos socialmente acgptables de segurid¿d' oportunidad y

calidad, siendo irrenunciable la responsab¡lidad del Estado en la provis¡ón de servicios de salud pública. El Eslado interv¡ene en la

irovision oe servicios oe atención médica mn aneglo at principio de equidad. Asimlsmo.el artlculo 88', indice que la producc¡ón y

Lr*io o. alimentos y b€bljas deslinados al cónsumo humano asi mmo de bebidas abohólicas están sujetos a vigilancia

hioiénica y sanitaria, en órobcc¡tin de la salud. Elart¡Atlo 89", s€ñala que un alimenlo es legalmente aplo para €l consumoJlumano

iuin¿o iúrpre ron las iaracl€ristilas estabtocilas por las nomas sanitarias y de calid¿d aprobadas por la Auloridad de Salud de

nivel nacion;|. El articulo 94'ostabl€ce que elp€rsond qug intervonga en la pfoducciÓn, manipulaciÓn, transporle, conservaclon,

almacenamiento, expendio y suministro de a¡im€ntos €6tá obligado a realizarlo en mnd¡ciones higiénicas y san¡tarias pafa evitarsu

contaminación.

eue, et Decreto Leg¡slat¡vo 1278 que aprueba la Ley de Gesüón Integral De Residuos Sólidos prescrib€ en su articulo

S., en cuanto ái Crincipio Oe pioteccion Oelanbeib y la salud'pública que, la gesliih ¡nlegral de fesduos comprendelas medidas

nec€sarias para proteger la salud ¡ndiyidual y mlectiva de las pe6onas, en armonia con el ejercicio p¡eno del derecho.Nndame al

a vivir en un ambientdequil6rado y adecuado para el desaro¡lo de la vida. lgualmente en su articulo 24, numeral 24 1 se describe

tuá: 
;las vunicipatioaoes Oistrib¡;s en mat€ri; de manejo de residuos sólidos son compotentes para: a)Asegurar una adecuada

iástaciOn ¿el servic¡o de timp¡€za, recolección y transporle de residuos en su jurisdicción, debiendo garanlizar la adecuada

dlsposición final de los mismos.'

eue, estando a to expuesto, de conlormidad mn lo eslablecido en el arl¡culo 40" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades, por tlNANllíIDAD de sus miembros' ha emilido la siguientei

oRDENAI,¡ZA MUNICIPAL OUE RECONOCE LA PREPAMCIÓN Y EXPENDIO O VEi{TA DE BEBIDAS ELABOMDAS CON
- --ii¡i¡r¡sieóiq¡¡les eN L¡ vle púaLtcA, coMo MtcRoErrtPREsAs GENERADoRAS DE AUToEMPLEo

PRODUCfIVO.

IITULO I

CAPhULO I

OBJETIVOS, ALCAilCES Y Á BTTO OE APLICACION

Articulo 1... ta Pressnl€ ofdenanza tiene como objetivo establecer las normas que regulan la actividad.de Y9t!? 
d9 

P:Pi9::
naturales y tradicionales de emoliente, maca, quinua, kiwicha, habas, soya, apiy afines en la via pübl¡ca de la lufrsolccon 0er urslrno
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de Cero Colorado, a través de losórganos compelnles y de mnformidad mn lo establecido en la Ley orgánica de lilunicipalidades

- Ley N' 27972, e mncordancia mn le Ley N" 30198, Ley que reconoce la preparación y expendio o venta de b€bidas elaboradas

con plantas medicinales en la via públ¡ca, como Microempresas generadoras de Autoempleo Produclivo. As¡ mismo la Ley 30961,

ley que precisa diversos ai¡culos de la ley 30198. ley que reconoce la preparac¡ón y expendio o venta de bebidas elaboradas con

plantas medicinales sn la via públ¡ca, mmo m¡croempresas generadoras de autoempleo produclivo

Artículo 2".. La oresente Ordenanza tiene como linalidad sstablecer el fomento de los eslándares san¡tarios y ambientales y

promocionar la alim€ntación saludable de la venta ambulaloria de b€bidas elaboradas con plantas m€dic¡nales trad¡cionales, asi

como los alimentos naturales y kadicionales como emol¡ent€, la maca, quinua, kiwicha, habas, soya, api y afines conforme a l0

establecido en los articulos 3' y 4" de la Ley 30198.

Arlículo 3... La presente Ordenanza es apl¡cable en toda la iurisdicción del distrito de Cero Colorado. La Gerencia de Desarollo

Económim Loca¡ a través de la Sub Gerencia d€ Centros de Abastos y Camales y la Sub Gerenc¡a de Licencias, Autorizaciones e

ITSE están a c¿rgo de su cumplimiento.

CAPNULO II

DEFINICIONES

Mículo 4... Pafa el m€jof entendimiento y unloÍnidad de criter¡os én la aplicación de la ofdenanza, se enüende pof:

Autoridad Administrativa: La Municipalidad a través de la Sub Gerencia de Centros ds Abastos y Camales y la Sub Gerencia

de Licencias, Autorizaciones g ITSE de la Ger€ncia do Desarrollo Económico u otro que haga sus veces, contro¡an el buen

funcionami€nto d€ la pr€sente ordenanza.

Buenas prácticas de Calidad en el Servicio: Coniunto de cual¡dad€s sn la prestación del serv¡c¡o, constituido por la seguridad,

comodidad, hig¡ene, honestidad, prolocolos.

Emoliente y af;es: Bebida fad¡cionalcon cadcler med¡cinal, a base de productos trad¡c¡onales como la maca, quinua' kiwicha'

habas, soya, ap¡y derlvados y/o similares.

Emolienteio: Se considera Emoljentero autorizado e toda p€Gona natural o iurídica que elabora, vende o comercializa las

bebidascomo €l€molionte, a base de maca, qu¡nua, kil,icha, habas, soya, apiy derivadoG, dkectamenle alpúbl¡co consumidor'

en zonas que cuenten con eutorización munic¡pal.

Manejo de residuos: Aclividad reiacionada al tratam¡ento integral ds los residuos de acuerdo a nomat¡vidad de ecologia y

cuidado del medio ambiente.

lvódulo: Es la Unidad móvil ecológica o no, donde s€ v6nd€ el emolienle y bebiCas afnes, es de mater¡al metálico de

caracteristicas y dimens¡ones reglañenhrias que s€ ub¡can 6n cada punto estratégim de las zonas autorizadas en vla pública,

para €l desarrollo de €sta actividad.

2ona Regutada: Espac¡o públ6 donde s€ p€rmit6 el comercio on via pública, previa autorización munic¡pal.

Autorizaclón: Habilúación y/o pemiso municipal que permite la act¡vidad comorcial de las b€bidas elaboradas con plantas

medicinales, granos, frutas y af¡nes en la via públila.
persona Jurliica: Creada ónforme los alc¿nces del Código Civilbajo la frgura de la Asociación y para los efectos de esta

Ordenanza pr€ferenlem€nte deberá t€ner mmo objsto social la generacón de autoempleo produclivo

TITULO II

CAPIÍULO I

ASPECTOS OE SALUBRIDAD, ECOLOGIA Y CUIDADO DEL iIEDIO AMBIENTE

Artículo 5... La producción y comercio de la beb¡da €mollents, maca, qu¡nua, kiwicha, habas, soya, api y derivados, destinados

p.i, ái.on*.o ¡rr*0, están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria €n protección de la salud, d€ acu€rdo a los art¡culos 88",

89', y 94', de la Ley 26842, Ley General de salud.

A|ticulo 6... El Emol¡entero, debe cumplir mn la prolección al medio ambiente y emlógico en concordancia con el articulo 103' y

'104'de la Ley 268,42, Ley Generalde Salud.

A1ículo 7... El€xpendio o venta de las bebidas autorizadas en esla Ordenanza, cumplirán lasdispos¡cionesmunicipales en materia

de saneamiento, ialubridad, salud y buen manejo de residuos sólidos de acuerdo al artículo 3" de la Ley 30198 en concordanc¡a

con el artÍculo 80' de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N' 27972

de la Autoridad Administrativa, fomentar, promover y capacitar la ejecuciÓn de programas de

capacidades qu€ garanticen un seN¡cio dB calidad en adecuadas condicionos de hig¡ene y
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Artículo 8'.- Es responsabilidad

educación ecológica, fomento de
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salubridad de acuerdo al articulo 4' d€ la Ley 30198, en concordancia del inc. 3.2) nuneral 3) d€l artlculo 80' dé la Ley orgán¡ca

de Municipalidades.

CAPNULO II

RECOLECCIÓN Y ANEJO OE RESIDUOS SÓLIDOS

9'.. La l\¡un¡cipel¡dad D¡stdtal de C€ro Colorado Fom€nla la fomalizac¡ón ds las personas que intervienen €n el mane¡o

de los residuos sól¡dos, ten¡endo en cu€nta las m€didas para prevenir los daños derivados de su labor,la generación decondicion€s

d€ salud y segur¡dad laboral, asl como la valoración soc¡al y económica d€ su traba¡o, en concordanc¡a con el artÍculo 6' qu€

describ€ los Linoami€ntos de la c€st¡ón Integral de Residuos Sólidos pr€vistas en el Decreto L€gislalivo 1278 - Decreto Legislativo

que apru€ba la L€y de Gestión Intsgralde Residuos SÓl¡dos.

Artículo loo.. La Municipal¡dad o¡strital de Cero Colorado, en su cel¡dad de EFA (Entidades de Fiscalizac¡ón Ambiental) local,

Residuos Sólidos.

Atlículo t2... Los maleriales ds descale, Drop¡os del expondio d€ los emol¡entes y af¡n8s, que constituyan insumos d¡rectamente

aprovechablss por la m¡$na adlvidad, puede ser trardsidoo bdo cuaquier modalijad d€€ds su gen€rador hacia las acliv¡dades

que lo aprovecharán, sin que lg ssat aplicables la¡¡ nomas lobro r€s¡duos sól¡dos do este Decreto Legislal¡vo y sus normas

reglamentarias, en oncordancia coo ol articulo 9' delDocr€to Logislalivo 1278 - Decreto |.egislaüvo que aprueba la Ley de Gestión

Intogral do R€s¡duos Sólidos.

tutículo I 3'.. Clasif¡cación de los rss¡duos quo gen€ra la industria del emoli€nl€:

a) orgánicos: Hierbas hervidas, cáscara do llmón, c&cara d€ fruta! 6nfe 0lr$
b) Inorgán¡ms: Envas€s meÉlico6, produclos de pl&lbo, produdos de pepd' otos
c) Líquklos: Aguas servidas, res¡duo8 d€ pr€parados.

TITULO tll
cAPlfuLo I

DE LA AUTORIZACóN IU¡IICIPAL

A|tículo 14... La Autorización Municipal para la ubic¿ción del módulo y el funcionami€nto de la actividad de expsnd¡o y/o venla de

los emolient€s y afines, se extendeáa tiavés de una resolución de autorización, cuyo procedim¡ento respeclivo s6rá el s¡guiente:

a) la evaluacbn estará a cargo de la Sub cerencia d€ Centros d€ Abastos y Cam3l€s, quien verif¡cará que en €l sspac¡o públ¡co

solicitado pueda desanolla|s€ actividades de comercio ambulatorio, para seguidamgnle examinar que el comerciante ambulanle

cumpla con los requisitos exjg¡ijos on gsta norma municipal, asl como deterninar qu€ la activ¡dad que ésto realice s€a compatible

con ias autorizadai. b) evau;das estas mndiciones remitká los actuados e la Sub G€roncia de Licencias, Autorizaciones s ITSE,

para el otorgami€nto de la autorizac¡ón municipal temporal @Í€spondiente' de ser el caso

Altlculo iS".. para ta autorización mun¡cipal el interesado y/o conductor del módulo, s€a persona natural o jurld¡ca (asociación)

mntar con los requ¡sitos sigu¡snhs:

a) Solicitud ds autorización municipal para la pr€paración y venta de b€bidas emolientes y af¡n€s a realizar en la via pública, como

microempr€sa gen€radora de auto€mplgo productivo

b) Oeclaración Jurada, de conducir un solo módulo para la venta de emolientes y afines.

c) Dos (02)fotograf¡as de frente tamaño camé

¿) Croquis ¿e ufi¡cación exacta, carta de mmpmm6o de reubicac¡ón en caso la municipalidad lo requ¡era.

tooos Somos
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d) Camé de $nirad vig€nte.

e) Pago por derecho de autorizacbn munic¡palde funcionamiento gstablecido en elTUPA.

16... La auhrizacjón munic¡pel para el expendio y/o venla de emol¡ente y afines es personale inlransferible. Asim¡smo, n0

d€recho de Dos€s¡ón sobre el ssp*io o área ds la vÍa publ¡ca en elque se ub¡ca €lmodulo
,l7... Solo se exp€d¡rá autorización mun¡cipalde func¡onamienlo a las personas naturales y/o inlograntes de personas

que s€an mayores de edad.

Asimbmo, se brindará facil¡dades al Emolientero de la terc€ra edad

culo ,18... La lvunicipalidad de Cero Colorado en aplicación del articulo 10'de la Ley N'27050, Ley Gen€ral de la Persona

Disc¿pacidad, vigilará el cumplimiento d€ la c¡tada norma asf como de su Reglamento en elcaso del Emolientero discapacitado

Al,tículo ,19... 
El plazo que tiene la autoridad municipal para exp€dir la autorizac¡ón munb¡pal para el desanollo de la actividad de

expendio o venla;n la via pública de emol¡ente y af¡nes, s€rá no mayora 30 dias hábilescontados desd€ la fecha de presentación

de ta solic¡tud, transcurrido ol plazo señalado opera el silencio admin¡strativo n8gativo conforme lo regula el art¡culo 38, del Decreto

Supremo N" 004-2019JUS, que aprueba el foxto Ún¡co Ordenado de la Ley tf 27444, Ley del Procsdim¡ento Administrativo

TITULO lV

DISEÑo, CARACTER|STICAS TÉCNICAS Y FABRICACIÓ DE fúÓOULOS ECOLÓGICOS PARA EL É(PENOIO DE LAS

BEBIDAS TRADICIONALES,

Artículo 20... Los Ldódulos para sxp€nd¡o de emol¡onte aflnes, során onstru¡dos s€gún 18 dimensiones y características técnicas

siguientesl

a) Material dsl módulo: mshl, ruro quirurgico

b) Medidas; Alto '1.85 cm.;Ltgo 1.50 cm. yAncho0.65 cm

c) Componentes: ruodas, ¡lum¡nar¡5n, estructura de mdal.

d) Energla a emplearse: €n€rgla €coÉgica o bater¡a.

e) Color y dislintivos grá|¡cos.

fl b(tinqu¡dorde 2 kilos.

Ásimismol bs módulos de preforsrcia debútl8€r gcohgicos

Artículo 21'.. Elmantenimiento d€ los mÓdulos gsrá de tr$ t¡pos:

a) Mantenimi€nto diario; r€ferido a la limp¡eza extome e intdna del módulo.

bi Mantenimiento sanitado: Refeddo a la desafectación integral del módulo que dob€ rsafiza$e al menos una vez cada lles mes€s

ci lvantenimiento m€énico y electrónbo: Rsf€rido al mantsn¡m¡€nh de las @t€t nú/il€3, partes eléclricas y componentes del

sistema del módulo. Est€ mant$¡misnto s€ rsaliza cuando sea nec€sario a efeclos qus las cámaras y cualquier olro sistema

se encuentren en ópt¡mas @nd¡c¡orE6.

Asi mismo el mantenim¡€nto con Esp€cto al elintor ds 2 kíos, l€niendo que s€f fecargado cada añ0, s€gÚn see el caso

fnuLo v
DE LA ACTIVIOAD DEL EXPENDIO DEL EMOLIEI{TEv AFINES'

CAPITULO I

DE LAS OBLIGACIONES

A¡1fculo 22... En 6l marco de la Ley 30198, son obl¡gaciones d€lEmol¡entem que desarrolla su actividad:

a) Respetar et eslr¡cto cumplimiento de los programas de capacitac¡ón programados por la municipalidad No utilizar ¡nstrumento

o apar¿tos qu€ produzcsn ruidos molestos

No dar uso distinto delmÓdulo para otras aclividadss
grindar el servicio Oe calijad, aii como buenas prácl¡cas d€ la alimentación y de salud públ6a en sstricla mncordancia con el

24'y 100'ds la Ley Generalde Salud.

a uso del uniforme dg trabaio de acuerdo a la ordenanza

Ir t-irpir.. p"-.nent deiu módulo y su ámbilo ds desarollo d€ labores en.ul radq nq ¡:ryr 99 !Tlt:: t:f]l¡f:
il ¡r.'rá-ü.*".ri0., piesentaciin ó nigiene Oe los ut6ns¡l¡os y equ¡pos de trab¿jo, higiene Psrsonal del Emolientero y

prÁo,i.rc".poyo trnri úmpias, mrtas sinésmalte, cara limpia, zaaatos lustrados, cábello corto o suietado €n caso sea largo'

oono sanitario. hmDieza d€l uniforne de trabajo, etc )

É;;;rril;;i¡;¡iipoiición"s runiopale!. sobre ornato, sanidad, ambi€ntal y d€rensa civil y los que fueran nec€sarios

Somos
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CAPFULO II

OE LOS HORARIOS OE TMBAJO Y PROHIEICIONES

Altlculo 23".. Los horarios de trabajo ss han establecido respelando las normas en materia de trabajo y las zonas establec¡das por

la ¡.4unicioal¡dad respectiva, en dos turnos:

a) fumo mañana:de 04:00 a.m. hesta 10:00 a.m.

b) Tumo tarde./noche: d€ 04:00 p.m. hasta 10:00 p.m.

A|tfculo 2,t".- Los lúódulos para venta de emoliente y atines, pueden ubicarse en los €spac¡os autorizados por la Municipalidad'

prev¡a evaluación en la que se considerará los siguientes aspectos: S€ ubicarán eslratQicamente en veredas y/o áreas disponibles

bonde haya espacio suficisnte, dond€ la ubicac¡ón del módulo no obstaculice el tr¿nsito de veh¡culos, fánsito de personas, no

dlicufte el acceso a la propiedad pdvada, no atente contra el ornato de la ciudad.

CAPITULO III

E LOS UNIFORMES DE TRABAJO

A'tículo 25o.- El uniforme del Emol¡enterc y personalde apoyo, se compone en:

a) Protector para cabello (goÍ0, sombrero, malla, y s¡milaros) mlor blanco

b) Pantalón azul marino, chaleco blanco, mandil o polo blanco, cámba blanca.

c) Calzado (adecuado para la activ¡dad).

d) Guantes, para manipular los al¡mentos.

Alllculo 26... Los mode¡os, coloros, dis€ño de los uniforinss, camblo de log m¡smos s€ comun¡cará a la Munic¡palidad mn 15 dlas

d€ ant¡cioación.

CAPNULO IV

DE LAS SAI¡CIOI.|ES

Arlículo 27... Las lransgreskn€! de la presente Otdónanza, Serán sac¡Onadas con notifiCe¡Ón prov8nt¡va, sanciÓn pecun¡aria'

rstención, decom¡so y la r€vocaclh d€ la licenc¡a, s€gÚn s€a el caso

suptetoianente as d6 apl¡caci{ó¡ las sSnobnes ,l'ldrcadas en al dJaüo 0e nIa@,qnos r,tspeato d td vtuatat'.d 
'eul

MóCC, udenanza nuntcipat que rcguti albnercio anbulatü¡o en bs espacios públ¡ñs deld¡sÍito d6 efio colotsdo.

IY,

..* +v 
f¡ a,< t,- \t ^.2' 

.r")'fÑ* s
'r",trl"t

ffi

rc crn.hnés ánlicábles a cad¡ lrffacc¡ón son hs

cÓDtGo OESCRIPCIÓI{ D€ I.A INFRACCIÓN
SANCIÓN

DEL

EXPENDIO O VEIITA DE BEBIDAS

ELABORADAS CON PLANTAS

MEOICI¡IALES EN |¡ VfA RJTUCA
INFRAgfOR TIPO

VAIOR OE LA
I{ULTA

iIEDIDAS
COf{PLEiIENTARIA

DEL 294
Por no sftibir on h4ar vbibl€ la autorización

mun¡cioal.

PErsona
Naturat

L 1% de la UIT

DEL 295
Por ejercer ac,tirridad en zona, lugar u horario

distinto al autorizado,

Persona
Nalural

5% do la UIT
Retenc¡ón de módulo

3 d¡as

DEL 296 Por no dar manlenim¡ento allugar autorizado
Persona
Natural

L 2.50/o de la UIT

DEL 297
Por no usar el uniforme ni mantener el aseo

Dersonar.

Persona
Natural

3% de la UIT

DEL 298
Por no depositar los res¡duos en lugares

aoecuaoos.

Persona
Natural

3% de la UIT
Retención d€ módulo

3 días

DEL 299 Porno @ntar mn autorizaciÓn lvunicipal.
Persona
Natural

5% de la UIT Decomiso de modulo

\DEL 
300

Arrendar, lransferir y/o vender alespacio

fisico autorizado.

Persona
Natural

10% ds la UIT o€comiso de modulo

DEL 301

¡edicars€ a la v€nta de b€bidas alcohó¡icas

o desarollar act¡v¡dad distinta algiro de la

act¡vidad autorizada.

P€rsona
Nalural

50¿ ds la UIT
Retención d€ módulo

10 dias

os d6 aDl¡cació¡ las ssnciones M¡cadas en d cur'üo de ínfiacf;¡ones respedo I 18 oñenana Munic¡pal 434-
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TIfULO VI

oEREcHos DE PAGOS YIRIBUÍOS MUNICIPALES POR OCUPACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PÚBLICAS

A,lfculo 28",. La Aulorizacl5n munic¡pales de carácter personal € intransferible, la misma que lendrá una vigencia de un (01) año'

sujeta a renovación, cuyo defecho de pago será de acuerdo al TUPA institucional vigent€, s€ evaluará los casos de suplencia por

$fermedad o fallecimiento.

Mfculo 29... En caso conesponda slpago mensual por limpieza pública (recolección do res¡duos), sffá conforme a lo estab¡ec¡do

en la Ordenanza l¡unicipal que establece la determinación de los aóitrios mun¡c¡pales en cada ejerc¡cio gravable'

TITULo vll
CONVENIOS Y AFIIiES

Artícuto 30o.. La Municipal¡dad puede suscribf conven¡os de coop€ración mnfome a lo dbpuesto en elsegundo párafo delartlculo

¡; o" i. f"y ¡ótgg, on*rdad; por etArtiqio 1 de la Ley 30961 "L6y que precisa diversos artlculos de la Ley 30198, Ley que

reconoce lipreparación y expend¡o o v€nta de bebidas €laboradas mn plantas med¡cinales en la vla pública, cono ¡ricroempresas

generadoras de Autoempl€o Produclivo', sobre loo s¡gu¡entes aspeclos:

a) Sistema de Vig¡lancia tecnológica en los mÓdulo8.

b) Oriontación e información ciudadana, turisfca y rultural.

cj capacitaciones en temas ds salubridad, buenas prácticas d6 prsparación y manipuladón do alim€ntos; cuidado del medio

ambiente y ornato de la c¡udad y s¡milares

d) Campañas y programas soclales.

Mículo 31... pubticidad en 106 Ísdulos; los rnen8ajes publlcitados serán ref€ridos a produdos saludables, educativos, cultural€s'

sociales de orientación, dsntro d€lmarco ético, moral, bugnas @stumbres y s¡milaros

lffulovltl
DlsPoslcloilEs CoÍPLEIIEIITARIAS

pfimefa.. La l\¡un¡cipalidad D¡sdrtal d8 cero colorado, €n aplicación de b Ley 27050, Ley Gefi€|.ald€ la p€rsona con discapacidad'

v¡gilará el cumplimi€nto de la pr€€ents noma as¡mismo velará pof el cuidado del Emolienbfo de la tsrcsra edad.

Segunda.. El Emolientero portárá perman€ntsm€nt€ un carnot d6 ldgntillcaciiSn, otorgado por la asociac¡Ón y/o organ¡zaciÓn a la

que pertenece.

f6rcora.. supletor¡amente es do la aflcaiitn a la prcs€nto ord€nanza, la orden&za ifunicipal 43,4MDCC' ofdenanza municipal

que regula el @mercio ambulator¡o en los espac¡os públbos d6l dbrlto de ceno cohrado'

cuart¡.. Lo8 horarios sstable€idos on st anbuh 23'{b la prssonto fr€narza s8 sloJ€ntfan sujetos a las dispos¡c¡ones que.s€

".uúGi.rn 
.n 

"i 
tn.r. dd Eshdo & Em€Eencia s¿n¡tariá y b8 dispos¡ciones emitidas por el Gob¡emo Cenral o las autoridades

@mpetentes.

ÍITULO lX

OISPOSICIONES IRANSITORIAS

Pfimera.. El Emoli€ntero a efeclos d€ hacer derecho a su defensa, frente a actos cometidos por la autoridad municipal.que supone

u¡oü, o.rconoo o lesiona un derecho o interés legilimo, procoderá su contradicción €n la v¡a admin¡straliva mediant€ los recursos

sánaia¿os en el art¡qllo 217 d€lTUo de la Ley 27-444, L;y del Procedimbnlo Adm¡nisÍativo Gsn€rali asimismo, €n todo lo que n0

se haya tomado en cuenta en la ord€nanza recurrirán a la Ley antos señalada'

Ssounda.. Los conductores de los módulos que ya tengan autoriz¿c¡ón tondrán un plazo máximo de (06) m€ses para su adscuac¡Ón

a lipresente norma, contados a partir de la publicación d€ la ord€nanza
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