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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

T¡ngo Maria, 06 de setembre de2022

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUAI{TO:

EL COI{CEJO DE LA iIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

VISTO: En Sesión ordinaria de Concejo Municipalde feda 03 de octubre de 2022, el lnforme N" 3112022-GP?-
MPLP/TM de feda 18 de agosto de 2022, em¡lido por Ia Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el informe N"
10S2022-MPLP-GM-GPP-SGD|, de fedta 17 de agoslo de 2022, del Sub cerente de Desanollo lnStitucional, y el
inbrme N' 1292022-GSP-MPLP/rM, de fecha 01 de agosto de 2022, del Gerente de Serv¡cios Públ¡cos, con el oral
presenla el Proyecto de Odenanza Municipalque REGULA EL COIúERCIO AiTBULATORIO DE VEI{TA 0E BEBIDAS
ELAEORADAS COII PLA TAS EDEINATES Y OTROS GIROS EII ESPACIOS PUELICOS EI{ LA CIUOAD DE TIIIGO
tlARlA y Dictrmen N' 007-2022-CSPTSV-MPLP/[M, de feóa 05 de seliembre de 2022, de Ia Comis¡ón de Reg¡dores
de Servicios Públicos, Transporte y Seguridad Mal y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artíarlo f94o de la Const¡tución Políüca del Peru, modificado por las Leyes N0 28607 y 30305 en

concordancia con el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Ogánica de Mun¡c¡palidades N" 27972, los Gob¡emos
Locales gozan de autonomla politica, económica y administraliva en los asuntos de su compelencia. Y esta autonomia
radba en la facultad de ejercer aclos de gob¡emo, administrativo y de administración con suieciJn al ordenamiento
jurid¡co y dentro de este contexto, los concejos municipales ejercen sus func¡ones de gob¡emo med¡anle la aprobación
de ordenanzas y ac1lerdos.

Que, el Artía,lo 40o de la Ley 27972 - Ley Ogánica de Municipal¡dades, señala, 'Las Gdenanzas de las
Mun¡c¡palidades Prcvinciales y Distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter general de
mayorierarquia en la estrucfura nofmativa municipal, por medio de las cüales se aprueba la organización ¡ntema, la
regulación, adm¡n¡stración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la mun¡cipal¡dad tiene
competencia nomativa. (...)'. As,misnlo, el Alículo Y numeral 8) de la misma norma, señala que conesponde al
Conceio Municipal 'Aprobar, modmcar o derogar las ordenanzas y deiar s¡n efeclo los Aqlerdo',

Que, los ítems 3.6 y 3.6.4 del numeral 3) del Artiorlo 7S de la Ley No 27972 - Le Orgán¡ca de
Munic¡palidades, establecen como func¡ones exdusivas de las municipalidades distritales en maleria de organización
del espacio fisico y uso del suelo, el normar, Égular y otorgar aulorizac¡ones, derechos y licencias y realizar
fiscal¡zación de la apertura de establecimientos comerciales, ¡ndustriales y de actividades pofesionales de acuerdo
con la zonificac¡ón.

Que, el Artículo 83 señala que las Municipalidades en materia de abaslecimiento y comercialización de
productos y servicios, ejercen las s¡guientes funciones: 1. Funciones específicas exdus¡vas de las mun¡cipalidades
provinciales: 1.1. Regular las nomas respecto del acopio, distrt¡ución, almacenamiento y comercializacion de
alimentos y beb¡das, en mncordancia con las normas nacionales sobre la materia. 1.2. Elablecer las nomas
respecto del comercio ambulatorio.

Que, mediante la Ley N0 30961 de fecha 28 de mayo de 2019, Ley que precisa d¡versos Art¡culos de la Ley
30198, Ley que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la via
pública, como m¡croempresas generadoras de autoempleo productivo, en la misma norma en su &&gU?. ,{umeral
2.1 s€íiala quo los gob¡¿ynos locales dento del plazo dc !€senta (60) días cahndario regulan, vir ordenanzr mun¡cipal, el
mandrto leñalado en cl articulo ¡l de h Ley 30198, Ley que reconoce la preprrac¡ón y €xDend¡o o vátr de bcbüas
ehbondas con planbs m€d¡c¡nalG en la vía públ¡ca, como microenp.Esas generrdoras d€ autoempleo produclivo

Que, mediante Ordenanza Municipal No 024-2008-MPLP de fecha 04 de abril del 2008, se aprobo el
Reglamento para la Venla Ambulatoria de alimentos como: Refrescos, Emol¡entes, Pondes, Dulces, Gaseosas y

Otros s¡milares en la c¡udad de Tingo Maria, dispos¡ción mun¡cipal que se emitió antes de entrada en vigencia de la
Ley N" 30198 y la Ley N" 30961, con las cuales se re@noc¡ó la preparaoón y expendio o venta de beb¡das elaboradas
con dantas med¡cinales en la vía pública, como misoempresas generadoras de autoempleo productivo.

Que, med¡a¡te el Informe N" 1292022-GSP-MPLP de fecha 01 de agoslo de 2022, emitido por la Gerenc¡a
de Servicios Publ¡co, indica que en la iurisdicción del d¡strito de Rupa Rupa, algunos ciudadanos vienen trabejando
en brma ambulatoria y desordenada con la venta de alimentos como: Desayunos, Naranjas y Jugos de Narania,
pondres, mazamonas en sus diversas variedades y presentaciones, com¡das al paso, refrescos, golosinas, bebidas
gaseosas, ftutas, verduras, ropas hechas, calzados y prestación de seMcios como reparación de relojes, entre otros,

vqueer comercioambulatorioamentaserreguladoensuintegridaloonlafinaltdñdegAnnüWqtrP,illalI//Ji/ltdil
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OR' D EN AN ZA M U N ICI PAL N" 02 í2022.M P LP

Tingo María, 06 de octubre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial de Leoncio Prado, en Sesión Ordinaia de
fecha 16 de setiembre de 2022;

Wsto; la Cafta M 044-2022-CSPTSV-MPLP/TM, de fecha 14 de setiembre
de 2022, del Presidente de la Comisión de Sev¡cios Públ¡cos, Transpoftes y Seguidad
Vial, que rem¡te el informe N" 129-2022-GSP-MPLP/TM, de fecha 01 de agosto de
2022, presentado por el Gerente de Seruicios Públicos, en la que adjunta el Proyecto de
"Ordenanza Municipal que regula el comercio ambulatorio de venta de bebidas
elaboradas con plantas medic¡nales y olros en espacios públicos en la c¡udad de T¡ngo
Maria', y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1940 de la Const¡tución Política del Perú, modificado por las Leyes No
28607 y 30305 en concordancia con el Arlículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades N' 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Y esta autonomía radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico y dentro de este contexto, los concejos municipales ejercen sus
funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos.

Que, el Artículo 40o de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala, "Las
Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de su
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa munic¡pal, por medio de las cuales se aprueba la organización intema, la
regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las que
la municipalidad tiene competenc¡a normativa. (... )'. As¡m¡smo, el Artículo 90 numeral 8) de
la misma norma, señala que conesponde al Concejo Municipal "Aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdo',

La Gerencia de Servicios Públicos precisa que mediante Ordenanza Mun¡c¡pat No 024-
2008-MPLP de fecha 04 de abril de 2008, se aprobó el Reglamento para la Venta
Ambulatoria de Alimentos como: Refrescos, Emolientes, Ponches, Dulces,
Gaseosas y Otros Similares en la ciudad de Tingo María. El objetivo de dicha norma
municipal, era regular la actividad comerc¡al de la venta ambulator¡a dentro de la ciudad de
Tingo Maria, con la finalidad de que esta modalidad de comercio sea en forma ordenada,
elegante y armónica, adecuándose la m¡sma a las reales necesldades y expectativas
socioeconómicas de la comunidad en su conjunto y evitar la proliferación de esle tipo de
ac{ividad.

La misma ordenanza municipal, establece que la actividad comerc¡al se realizara con
autorización prov¡sional, la misma que se otorgara siguiendo el procedim¡ento respectivo,
en concordancia con los montos que establece el rexto Único de procedimientos
Admin¡strativos (TUPA) vigente. y según el Tupa vigente en la Mun
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Leoncio Prado no existe el procedimiento que permita otorgar las autor¡zaciones
provisionales y como consecuencia dichos comerciantes no contribuyen a !a
comuna edil.

La Gerencia de Servicios Públicos menciona que en el mes de agosto de 2021 la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través de la Subgerencia de Promoción y
Turismo, realizaron un empadronamiento y diagnóstico de del comercio informal
(ambulatorio) en la ciudad de Tingo María, donde se levantaron fichas de datos de cada
comerciante las mismas que no t¡enen firma y datos incompletos que permitan ¡dentificar
con precisión la persona que desarrolla la activ¡dad comercial ambulatoria. Sin embargo,
de la ¡nformación recop¡lada se advierte que a esa fecha existian 388 personas que
realizaban actividad comercial en la vía pública (ambulantes) con diferentes giros
comerciales en el rubro alimentos, bebidas y otros tales como: Venta de Desayunos,
Emolientes, Frutas, Verduras, Ropas, Comidas Preparadas, venta de naranjas y jugos,
golosinas y gaseosas, mazamorras, ponches, sandal¡as, servicio de reparac¡ón de relojes
entre otros, generando un caos en las principales calles y alameda de nuestra c¡udad.

La Gerencia de Servicios Públicos a través de la Subgerencia de la Policía lrunicípal,
viene desarrollando acciones diarias con la finalidad de recuperar los espacios
públicos (veredas, aceras y parques) que han sido ocupadas por los comerciantes
ambulantes y que diariamente se incrementa debido a la crisis económica que
atraviesa nuestro país,

Y estando en una etapa de reactivación económica post pandemia del COVID-19,
nuestra ciudad está siendo invadida por personas que realizan activ¡dades
come¡ciales en forma ambulator¡a, posesionándose en lugares públicos sin
autorización municipal, inclusive personas que residen en otros centros poblados y
distr¡tos aledaños a nuestra ciudad, teniendo como su lugar favorito los alrededores
del mercado y cal¡es cercanas a dicho centro de abastos.

En ese sentido la Gerenc¡a de Servicios Públicos, ha v¡sto por conven¡ente elaborar una
nueva Ordenanza Municipal con la f¡nalidad de regular el comercio ambulalorio en la ciudad
de Tingo María, teniendo en cuenta que la Ordenanza Mun¡cipal No 024-2008-MPLP de
fechaO4 de abril del 2008, se encuentra desfasada y se necesita generar una nueva norma
municipal que regular el comercio ambulatorio de algunos giros comerciales y los
espacios públicos que a través de las unidades orgánicas la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado determine, con el objetivo de que las acciones de control y fiscalizac¡ón sean
operativas y efectivas en beneficio de la población en general, la mismo que remito a su
despacho para su rev¡s¡ón y tramite respectivo.

Que, la presente ordenanza tiene como objetivo y ámbito, establecer las normas que
regule el comercío ambulatorío de venta de bebidas elaboradas con plantas
med¡c¡nales y otros en espacíos públicos en la ciudad de Tingo María, en
concordancia con la Ley No 30198, Ley que reconoce la preparac¡ón y expendio o venta de
bebidas elaboradas con plantas medic¡nales en la vía pública, como microempresas
generadoras de autoempleo product¡vo, así como, fomentar y fortalecer un programa
progresivo de formalización del mismo.

Por lo ante expuesto, estando a la norma invocada, con OPtNtÓN LEGAL No 1*2022-
GAJIMPLP, de fecha 24 de agosto de 2022 de la Gerencia de Asunfos Jurídicos, el
Dictamen M O7-2022-CSPTSV-MPLP/TM, de fecha 05 de setiembre de 2022, de la
Comisión de Serv¡cios Públicos y Seguridad Vial, por unanimidad, el Concejo Municipal,
ha aprobado lo siguiente:
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"Año del Foñalec¡miento de la Soberania Nacional,,
de actiüdad comerc¡al se autorice en la ciudad de T¡ngo Marla y se desarolle en cond¡ciones de respeto a la
tranquilidad de los vecinos, observando nomas de seguidad, áe orden, r¡mpieza y omato, y prorólün.i r.
alimentación saludable a través de la venta ambulatoria de-bebidas elaboradas mn planÉs meoiclnáes ra¿ic¡onáles;
así mismo ¡mpulsar hacia un proceso de fomal¡zación de los comerciantes informáEs reni"noo en arent" ir" esü
modal¡dad de comercio en la via pública es de carácler temporal y transitorio.

Que, la presente ordenanza Üene como obielivo aulorizar la venta ambulaloria de algunos giros comerciales
y en espacios públicos dentro de la ciudad de T¡ngo Maria, que se¡.án determ¡nadas por tas u-niOaOei organicas ¡;ia
Municipalidad Proüncialde Leoncio Prado previa évaluación, elmismo que se realizaia en coord¡nacion di los vecinoi
del lugar a fin de evitar crialquier üpo de redamo.

Estando a lo expuesto a ta op¡n¡ón Legat N' 494-2022-GNIt¡ipLp de fecia 24 de agosto de 2022, enitdo
por el Gerente de Asuntos Juridicos; al Diclamen N' 007-2022-CSPTSV-MPLPrfM, de fechide 0S de setiembre de
2022, de la Comis¡Ón de Servic¡os Públ¡cos, Transporte y Seguridad V¡al, y en uso de las faqlltades conferidas en el
Art¡oJlo I numeralS de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades N" 27972, con elvoto unánime de sus miembros, aprobo
lo siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL CO}IERCIO AiIBULATOR¡O DE VEI,TTA DE BEBIDAS ELABORADAS COi¡
PLATAS MEDICINALES Y OTROS GIROS EN ESPACIOS PUBLICOS EI{ LA CIUDAD DE TINGO TIARIA

TTfULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO I.- OBJETIVO Y AiIBITO
La preseote ordenanza liene como obieüvo establecer las normas y criterios admin¡straüvos, técnicos y leoales oue
fi¡a límites delrso de la vía pública para eiercer el comerdo ambutátorio mediante el otorga;ienio delá.;i;ri;;,
temporal mun¡cipal, en espacios publicos autorizados en la ciudad de Tingo tt¡ar¡a, en ónmrdanc¡á ñi;i;iÑ"
30198, Ley que reconoce la preparación y expend¡o o venta de bebidas elaóoradas con plantas medicinales en É via
pr¡blica,. como fiicroempresas generadoras de autoempleo produclivo, asi como, fomentar y fortalecer ñ pr.g;;;,
progres¡vo de formalización del mismo.

ARTÍCULO 2.. FII{ALIDAD:

La presente ordenanza üene como final¡dad garantizar que el comercio ambulatorio que se autorae en la ciudad de
l¡ngo Maria, se real¡ce en condiciones dignas por los comerciantes ambulantes y con respeto a h fúquilidad pública,
buenas costumbres orden, limpieza y omato, impulsando un proceso hacia la formalizaci'ón oe fos corierc¡antás en á
vía pública consk erando que ra activiiad es de carácter iemporar y transitorio, ros mismos gue .o ñ.d;;;
autorizadas en las cercanias a establecimientos de salud, educa'tivas y ofas que ra ley estabrecÉ.

ARTICULO 3.- AIIIBITO DE APLICACIOI{

!a¡ flsrysici9ngs.9ntenidas enla presente ordenanza Munidpal son aplicabtes a toda persona naturat dentro de ta
iurisdicción de la Mun¡dpalidad provincial de Leoncio prado y en geneát a todos aqueio, qr. po, ,rno.tá o. 1.,
dispo§iciones municipdes deban cumplir determ¡nadas normai de óonducta o abstenerse deieal]zar otras ¿enrá oe
la judsdícción.

ARTICULO ¡I.. BASE LEGAL
a) Constitución Potitjca det peru.

b) Ley Ogán¡ca de Municipatidades, Ley N" 27972

c) Ley N" 29409 - Ley General del Turismo

d) Ley No 30198' Ley que reconoce fa preparación y expend¡o o venta de bebidas mn plantas med¡cinales en
la vía pública. Como microempresas generadoras de autoempleo producüro.e) Ley N" 30961, Ley que precisa d¡versos articulos de la Ley ñ 3019g

f) Ley No 30884, Ley que regura er prástico de un soro uso y ros rec¡pientes o envases descartabres.
g) TUo de la Ley N" 27444 - Ley delpr@imiento Administrativo Generary sus modificator¡as.
h) I s. N" 0042019JUS, que aprueba er rexro único ordenado de ra Ley No 22g4, Ley der procedimiento

Adminisbaüvo General.

ARTICULO 5.. I{ATURALEZA DEL COÍIIERCIO ATBULATORIO TEÍIIPORAL EN EL ESPACIO PUBTICO
URBAT{O

El desanollo del comercio ambulator¡o en los espacios públicos uóanos de la ciudad de Tingo María, es de naluraleza
lemporal, no üene vocación de permanencia, no genera derechos, ni continuidad respecti a fas acfiviaaOes lue se
autoricen y perm¡tan en é1, n¡ a qu¡enes la desanollen, además el aprovedlamienlo de ro. esp".ios pOffidsofá

o;
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ARTICULO 7.. FACULTADES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

a) Hacer cumplk la presente Odenanza Munic¡pal.

b) Determinar técnicamente la cantldad y ub¡cación de los puntos autorizados en los espac¡os públicos
permitidos para efectuar la actividad del comercio ambulator¡o, pud¡endo modÍicarlos o reorgan¡zarlos,
realizando cambios de ubicación y horarios por razones de omato, confol uóano, sanitario, seguridad,
obras públicas, queja de los vecinos y por otras normas que así lo dispongan.

c) Elaborar, custodiar, y actual¡zar el padrón para el desarrollo del comerc¡o ambulatorio en los espacios
públ¡ms.

d) Brindar asesor¡a técnica a los titulares de las aulon'zac¡ones temporales municipales para el desanollo del
mmercio ambulatorio en los espacios públicos. Así como capacitación a efeclos de conhibuk en la
fomal¡zación de una culfura empresarial y emprendedora para el desarollo económico.

TÍTULO II

GLOSARIO DE TERMINOS

lRticulo 4.. oerrucloHes

a) Aúorización Temporal uric¡pal. . Es el documento em¡tido por la autoridad municipal compelente a la
persona natural para el uso temporal y excepcional delespacio público determ¡nado por la Municipal¡dad
Provincial de Leonc¡o Prado, para el desanollo delcomercio ambulatorio dentro de la ciudad de Tingo María.

b) Comercio Ambullorio. - Actividad comercial, que los comerciantes realizan despla¿ndose en los
espac¡os públicos oferlando bienes y servicios.

c) Comercio Ambulatorio Estac¡onario. - Actiüdad comercial, que realizan las personas con autorización,
ocupando un espacio públ¡co establec¡dos por la Mun¡cipal¡dad Proüncial de Leonc¡o Prado, durante un
üempo deteminado para ofe(ar bienes y servicios, sujetos a un horario establecidos.

d) Padrón unicipal del Comercio Ambulatorio Estac¡onario. - Es el registo que cont¡ene la relac¡ón de
comerciantes ambulanles, re@nocidos @mo tal por la autoridad municipal competente atraves de un acto
dmin¡sfativo y/o dispositivo legalque sustente técnicamente su incorporac¡ón al m¡smo.

e) Comerc¡ante Ambulante Autorizado. - Es la persona que cuenta con la Autorización Temporal Mun¡cipal
V¡gente, para dedicarse de manera ¡ndividual, directa, excepcional y lemporal al e.iercicio de un giro
autorizado en una ubicación determinada y regulada delespacio públ¡co, que carece de vínculo laboral con
sus proveedores, además de ser única fuente de ingresos.

0 Comerc¡ante Ambulante no Autorizado. - Es la persona que no se encuentra registrado en el padrón
munic¡pal del comerc¡o ambulator¡o estacionario, quien desanolla su actjüdad comercial de forma itinerante,
generalmente cam¡nando por los espac¡os públicos o que cuentan con un modulo y/o similar pero no se
encuentra aulorizado.
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puede hacerse por med¡o de acüvidades l¡citas suietándose a lo dispuesto en la presente o[denanza y la legislac¡ón
vigente que se le sea apl¡cable, deb¡endo prevalecer el interés común sobre el interés parlicular.

ARTICULO 6..COMPETENCIAS MUNICIPALES

a) Reglamentar el comercio ambulatorio en los espacios públicos dentro del marco establecido por la presente

ordenanza.

b) Determinar Técnicamente los espacios públicos permitidos para el desanollo del comercio ambulatorio,
pudiendo modificar y/o reorganizar el comercio ambulatorio, realizando c€mbios de ub¡cación, horarios, giro
y otras, por razones de omato, control uóano, salud y seguridad, obras públicas, queja de los vecnos y

otras normas que asi lo dispongan.

c) Promover e ¡mpulsar labores de promoción y fomal¡zac¡ón delcomercio ambulatorio a través de programas

de capacitac¡ón que estimulen mecan¡smos de fortalecimiento de cada uno de ellos.

d) Autorizar temporalmente el desanollo del comercio ambulatorio es los espac¡os públ¡cos pemitidos en la
zona utbana

e) Resolver recursos impugnativos relacionados con la autorización temporal municipal para el desarrollo del
comerc¡o ambu¡atorio en los espacios públicos.

0 Ejercer labores de fiscal¡zación, de confom¡dad con las dispos¡ciones conten¡das en la presente ordenanza
y normas complementarias, a los tltulares de las autorizac¡ones temporales munic¡pales para el desanollo
del mmerdo ambulatorio en los espac¡os públ¡cos.

g) Otras contempladas en la Ley Orgánica de Municlpal¡dades.
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g) Ayudante. ' Persona mayor de edad, que cumple la función de brindar apoyo en el desanollo del comerc¡o

ambulatorio en reemplazo del titular de la aulorización en casos de emergencia y debijamente acreditado
ante la munic¡pal¡dad proünc¡al de Leoncio Prado.

h) Espacio Público.. Superficie de uo público mnfomado por v¡as públicas y zonas de recreac¡ón pública
(parques y plazuelas) destinadas a la cirdilac¡ón y recreac¡ón, donde la autoridad mun¡dpal puede autorizar
el ejercicio temporal del comercio ambulatorio estacionario de acuerdo á lo establecido en la presente
ordenanza mun¡c¡pal.

i) Gho. ' Act¡üdad económica delerminada de comercio de b¡enes y/o servicios, debidamente autorizada por
la autoridad competente para ser ejercida por el t¡tular de la autorizac¡ón temporal municipal para el
desanollo del comerc¡o ambulatorio estacionario en los espacios públicos.

j) Formalización. - Es el proceso que comprende al comerc¡anle ambulante autorizado, a través del auto
ahono y ahono asociativo a brmalizarse dentro de un establecim¡ento comercial. La mun¡cipalidad
promueve su fomalización mediante la sensbilización y asesoram¡ento técn¡co.

k) llodulo. ' Mobil¡ario desmontable y/o moüble destinado exclusivamente para desanollar la adividad
comercial de bienes y/o servicios en elespacio público debidamente autorizado, el mobit¡ario debe qtmplh
con las especificaciones técn¡cas establecidas en la presente ordenanza municipal y será segun et gko
comercial.

l) Ubicación. - Es elespacio fisico, en el qral temporalmente la Municipal¡dad Provincial de Leoncio prado,
pemite el desarollo del comerdo ambulatorio estacionario debidamente autoizado.

m) Vía Pública. . Espacio de Propie{ad, domin¡o y uso publico, destinado para el fánsito veh¡cular y pealonal
que induye pistas, veredas y s¡milares.

n) Zona Rogulada. . Area del espacio público donde se autoriza desanollar el comerdo ambulatorio
estacionario, conforme a los térm¡nos de la presenle ordenanza y suielos a los parámetros de seguridad,
accesibilidad, espacio fisio, libre cirorlación peatonal y vehi:ular, omáto yen armonia con elpaisaleintemo,
los residentes y prop¡etarios de los ¡nmuebles.

o) Zonas Rígidas y Prohibidas. - Areas delespacio Públ¡co del casco urbano de la c¡udad de Tingo María,
que por razones históricas, de omato, seguridad u otras condic¡ones han sido determinadás por la
Munic¡palidad Proüncial de Leoocio prado, como no aptas para el desanollo de actiúdades comerciales en
foma ambulatoria o estacionaria.

p) ordenamiento y/o Reordenam¡ento. . Es la definición y/o redefinlión de los usos del espacio público,
establec¡m¡ento de zonas reguladas y zonas rigidas para el desanollo del comercio ambulatorio autorizado,
considerando el libre tránsito peatonal, la un¡formidad del mobifiario y el giro a desanollarse.

TfTULO III

DE LA AUTORIZACION TETPORAL TUNICIPAL

ARTícuLo 9.. DE LA NATURALEZA y CARACTER
La Autorizacjón Temporal Mun¡cipal para el desarollo del comercio ambulatorio estacionario en los espacios públims,
se otorga a quienes qJmplan con los ffilerios establecidos en la presente ordenanza municipal, registrándóse en la
Gerencia de Servicios Públ¡cos.

I a autorización temporalmunlipales personale intransfe¡ble, no da derecto de prop¡edad, poses¡ón o pemanencia
sobre el espacio fis¡co en el que se encuentra el modulo o se ejerce la actividad comercial, conslituyendó únicamente
una ubicación temporal autorizada, sin derechos sucesorios.

ARTÍCULO I().. PLAZO PARA INICIAR YVIGENCIA DEL TRAMITE DE AUTORIZACION TEUPORAL MUNICIPAL
El titular del desanollo del comercio ambulalor¡o estac¡onario, en los espac¡os públ¡cos presentara su solic¡fud de
Autorización Temporal Municipal, el cual será otorgado por un periodo de un (01)ano, pudiendo ser renovada por
Periodos. similares, siempre y cuando no haya quejas y/o motivos just¡ficados qu! impiáan su renovación y previa
evaluaciÓn técÍica y Socieconómica de del órgano competente, priorizando la atenc¡ón a las personas wlneia'bles y
que tengan la clasificación socioeconómica de pobre extremo y pobre (según padrón de hogares del slsFHo) i
además tengan res¡dencia en el Distrito de Rupa Rupa. La autorización temporal municipal será otorgada a una ólá
persona que pertenece al nucleó fam¡liar, que conste en el Resultado de Clasificación Socioeconómica, en caso de
n0 @ntar con clasificac¡Ón deberá tramitarlo ante la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Mun¡cipalidad
Provincial de Leonc¡o Prado.

ARTíCULO I,I.. REQUISITOS PARA SOLICITAR AUTORZACION TE]IIPORAL I,IUNICIPAL
Los requisitos para sol¡cilar la autorización temporal municipal para el desarrollo del comerc¡o ambulalorio en la vía
publ¡ca serán los s¡guientes:

t¡
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sol¡citud d¡rigida al alcalde solicitando la autorización temporal Municipal, indicando elg¡ro comercial
Croqu¡s de ubicac¡ón

contar con un módulo de aorerdo algiro comercial establecido en la presente ordenanza municipal
Copia de la Boleta de Venta u Otro dootmento que acredite la prop¡edad del modulo
Dos fotografias tamaño pasaporte para la autorización y credencial.
Resultado de su Clasmcacion Socioeconómica

Recibo de pago por deredlo de aulorizacióo

ARThULO I2.. DE LA UBICAC6N PARA EL DESARROLLO DEL COTERCIO AIIBULATORIO E]{ LOS
ESPACIOS PUBLICOS
La Gerencia de Servicios Públims, conjuntamente con la Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local y la
Subgerencia de Turismo, deteminaran los espacios públicos del casco urbano de la ciuOad de Tingo Maria, OonOá se
pueda autorizar la realización del comerob ambulator¡o estac¡onario, garantizando el omaó, la seguri¿á i
tranquil¡dad del vecindario.

ARTíCULO I3.. DEL COT{TENIDO DE LA AI'ÍORIZACION TETPORAL IiUNICIPAL
a) Numero de Autorización Temporal Muniipal

b) Nomhes y apellidos, domicilio, numero de docümento nac¡onal de identidad y fotografia.c) Nombre de la agrupación a la que pertenece, de ser el caso

d) Ubicación del espac¡o en el que se desanollara la actiüdad de comercio ambulatorio
e) Horario en el que se desarollata elcomercio ambulalorio.

f) Giro a desanollar

g) Fecha de Vencimiento de la Autorización Temporal Mun¡c¡pal

h) lnd¡caciones, Prohibiciones y/o condiciones de la autorizacion.

ARTICULO 

'4.. 
DEL PADRON iIUNICIPAL

El padrón municipal es un documento lán¡co, que contiene la relaciin de comerciantes reguldos y reconocidos por
la autoridad munidpal competente a favés de un ac{o adm¡nistrativo, es realizado para ia optimii'ación y et má¡or
confol del uso comerc¡al del espacio público, su elaboración, adminisúac¡ón y ctrstodia estará á cargo de láGerenola
de Servicios Púbficos.

En caso de ser necesario la apertura, modificación y ciene del padrón se efectuará una vez al añ0, deb¡damente
fundamentada, por un plazo no mayor de quince (19) días calendarios.

ARTiCULO I5.. DEL ACCESO AL PADRON MUNICIPAL
Para acceder al Pad[Ón Mun¡cipal de comerci¿ntes ambulantes autorizados, las personas nalurales deberán contar
con un ¡nforme tá;n¡co favorable por parte de la Subgerencia de Policía Municipal, Fiscál¡zación y Contol y debe
conespo¡der al g¡ro comercial establecido en la presente Ordenanza Munic¡pal.

ARTICULO I6.- TODIFICACION Y DENEGACION DE AUTORIZACION TETPORAL ÍIIUNICIPAL
La Mun¡cipalidad Proünc¡al de Leoncio Prado, se reserva el derecho de reub¡car el modulo del comerc¡ante autoizado,
en los espacios públicos autorizados, suspender temporal o ¡ndelinidamente la autorización temporat municlpat poi
estictas.razones de segur¡dad c¡udadana, ordenam¡ento urbano y desanollo de inversión priváda y/o púbtca,'se
denegará la autorizac¡ón temporal municipal a qu¡en no cumpla coñ uno de los requis¡tos est;blecido; en el adi;lo
110 de la presente ordenanza.

ARTiCULO I7.. CAUSALES DE REVOCATORIA
La Municipalidad Provincial de Leoncio prado, podrá revocar la Aulorización Temporal Mun¡cipal por:

a) La dedareción de delos ¡nexactos y/o presentac¡ón de documentación falsa
b) No respetar la ub¡cación autorizada por la mun¡cipal¡dad

c) No respetar el horario y/o giro autorizado por la municipalidad
d) Contar y/o conducir más de un módulo a través de famil¡ares o ter@ros
e) Conhavenir las normas municipales en materia de seguridad, higiene, salubridad y omalo
0 La tr?nsferencia, alqu¡ler, cesión de uso, usufructo o ceOer 

-bajo 
oralquier modalidad la autorizac¡ón

municipal, la acüvidad comercial, la ub¡cación y/o el modulo
g) La comercializac¡ón de productos y/o mercaderias robadas, adulteradas, proh¡bidas, ilegahs y/o de

contrabando

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)
ln

a
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h) Comprobarse la capacidad de solvencia económir:a como conseqJenc¡a de real¡zar otra actividad comerc¡al

o prestaciÓn de servicio disünta de la autorizda en la vía pública, preüa fiscalización por parte de la
Subgerencia de la Polic¡a Municipal, Fiscalización y Conbol.

i) Por deiar abandonado el módulo en via pública eñ dos a más oportunidades, preüo informe de la
Subgerencie de F¡scalización y Control.

i) Por abandonar el espacio por más de qu¡nce (f5) dias calendarios, sin autorizacón municipal. lo c-¡ral estará
det)¡damente acred¡tado por los infomEs del fscalizador munidpal.

La revocación de la autorización temporal municipal para el desanollo del comercio ambulalorio eslacionario en el
espac¡o públ¡co, se apl¡cará de acuerdo con el TUO de la Ley No 2794 - Ley del Procedimiento Adm¡nisüativo General
y sus modificatoías. De dedara6e la revocatoria, implicara la cancelación en et padrón mun¡cipal del cornerc¡o
amfulatorio estacionario en los espacios públ¡cos.

ART¡cuLo lo.- CESE DE LA AufoRtzActon TEitpoRAL uuNtctpal
les autorizac¡ones tempuales municipales otorgadas cesaran antes del qlmplimiento de su ügencia, en los
s¡guientes supuestos:

a) A solicitud expresa del titular autorizado para ejercer comercio ambulatorio estac¡onario en los espacios
públicos regulados

b) Por fallecimiento del titular

El titular del desanollo del comercio ambulatorio eslacionario en los espacios públicos autonzados, mediante
mmunicación simple deberán informar a la municipalidad el cese de la actividad económica ambulatoria, deiándose
sin efecto la autorización mun¡cipal temporal respecliva. Dicta comunicación surle efeclo a¡ momento de ser
presentada, lo qral deja sin efecto la autorización temporal mun¡cipal.

TÍTULO M

DE LOS GIROS Y HORARIOS AI'TORIZAOOS

ARTÍCULO I9,. DE LOS GIROS, TURNOS Y HORARIOS AUTORIZADOS
Los g¡ros y horarios establecidos que podrán autoñzarse para el desanollo del comerc¡o ambulatorio estacionario en
los espac¡os prlblicos, son los siguientes:

a) VENTA OE PRODUCTOS PERECIBLES Y,O ELABORADOS EN EL DtA
Desayunos, comprende la venta de emolientes, quinua, maca, soya acompañado de pan en sus diferefltes
presentac¡ones

Primer Tumo en el Horario de 5:00 am hasta las l0:00 am.

b) VENTA DE NARAI,IJAS Y'O JUGOS Y REFRESCOS
C,ompreflde naranjas, toronjas, refrescos (Maiz Morado, Cebada, Agua,ina, Camú Camú, Cocona,
Carambola, Maraqryá, etc.), iugo de caña.

Segundo Turno en el Horario de l0:00 am hasta las /t:00 pm.

c) VEIITA DE oULCES TRAo|C|oNALES, CHURROS y CANCHTTAS
Compre la \€nta de mazamona morada, anoz mn ledle, mazamora de cálabaza, mazmona de
tocosh, ponáes, Chunos y Canchitas

Tsrcer Tumo 4:00 pm hala las 9:00 plr.

Cada comerc¡ante podrá ser autorizado en un solo turno, quedando expresamente proh¡b¡do que una
m¡sma persona desanolle actividades comerciales en más de un tumo

ARTfcuLo 20.- GtRos No At ToRtzADos
Queda, term¡nantemente proh¡bido posesionarse en las veredas, aceras, parques, jardines, suceros peatonales y
ofos lugares no autorizados dentro de la zona urbana de la ciudad de Tingo María, para ejercer el comercio
ambulatorio estacionario de los giros distintos a los establecidos en elArticulo '19 de la presente ordenanza

TITULO V

CARACTERISTICAS TECNICAS. MANTENIMIENTO DE MODULOS E INDUMENTARIA Y EQUIPOS
AUTORIZADOS

ARTíCULO 2I.. CARACTERISTICAS DEL MODULO
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Los módulos serán según el §gu¡ente delalle

VEITA DE DEsAyuños y ErroLrErfiES NARANJAS y JUGos

MATERIAL
MEDIDAS

ACERO INOXIDABLE
LARGO 1,20 MT

ANCHO 0.60 MT
ATTO 1.80 MT

MATERIAL
MEDIDAS

ACERO INOXIOABLE

LARGO 1.20 MT
ANCHO 0.60MT
ALTO 1.80 MT

ACERO INOXIDABLE
LARGO .I.20 

MT
ANCHO 0.60MT
ALTO 1.8OMT

lfic

VENIA DE DULCES TRADICIOANALES

MATERIAL : ACERO INOXIDABLE
MEDIDAS : LARGO 1.20 MT

ANCHO O.6OMT
ALTO 1.80 MT

VENTA DE CHURROS Y CANCHÍTAS

MATERIAL
MEOIDAS

rffi
)

ARTlcuLo 22.- tf,tDUrENTARtA y Eeutpos At ToRtzADos

a) Un¡forme: Eusa Eanca o Polo blanco, Mandil Blanco con logoüpo de la Mun¡cipal¡dad Provinc¡alde Leonc¡o
Prado en el pedD ldo izquierdo, nombre de la asociación (opcional), Gono Blanco.

b) Tapa boca para los titulares que desarollan la venta de produclos perecibles, guantes quiúrgicos q,ando

el caso amerile.

c) Alcoholen gelpara la desinfección de manos

d) Camet de manipulador de alimentos.

e) Un asiento que será de uso del titular

0 Escoba y Tacho para el deposito de res¡duos solidos

pl¿np:
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ARTlcuLo 23.. itA¡fTEt{tmENTo

El manten¡m¡ento de los modulos será de tres (03) üpos:

a) Mantenimiento d¡ario: referido a la l¡mpieza ¡ntema y extema del modulo

b) Mantenimiento San¡tario: referido a la des¡nlección integral del módulo que debe realizarse una \cz cada
tres (03) meses.

c) Mantenimiénto Mecán¡co: referido al mantenimiento de las partes moübles.

TITULO VI

DE LOS PROGRAMAS DE FORMALIZACION Y CAPACITACION

ARTicuLo 26.. irEcANrsMos DE cApAcrrAcroN

La capacitación se real¡zará a favés de programas dirig¡dos por el órgano competente, encargado de promover e

implementar la capac¡tac¡ón, las mismas que se desarollaran de manera presencial, virtual, utilizando guías

informaüvas, med¡os audiovisuales, med¡os electrónicos y otros mecanismos de comunicación.

TITULO VII

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

mtlculo zz.. or us oBLrcAcror{ES
Los lifulares autorizados para ejercer la actividad del comercio ambulatorio esteionario en espacios públ¡cos deben
de dJmpl¡r las siguientes obligac¡ones:

a) Formar parte del padrón mun¡cipal del desanollo de la actividad de comercio ambulatorio estac¡onario en

los espacios públ¡cos

b) oesanollar como única acüüdad el comercio ambulatorio estacionario en los espacios públicos.

-.:ilr,,

?¿lñ
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ARTÍcuLo 2{.. F|Í,¡ALTDAD

La Munidpd¡dad Proüncial de Leoncio Prado, en el mar@ de la Ley No 30f98 y su modificátoria, implem€ntara
programas y proyec-los de emprendim¡ento y formalización emtresarial, con la llnalidad de impulsar la transkión del

negocio como autoempleo en el espacio público hac¡a la consütuc¡ón de m¡croempresas.

Smultáneamenle, los titulares del desanollo de la actividad del comercio ambulatorio en los espacios públicos,

recoflocidos por la Municipalidad Proüncial de Leonc¡o Prado, están obl¡gadas a promover y presentar sus proyectos

de emprend¡miento y foñnalización, las cuales deberán contener la siguiente ¡nformac¡ón:

a) Resumen

b) Objetiw General y especifico

c) Ub¡cación y caracteristioas técnicas del proyecto

d) lnversión total

e) Número de peconas involucradas en el proyeclo

0 Financiamiento del Proyecto

g) Cronograma de actiüdades y dazos.

ARflcuLo 25.. DE LA cAPAcfrActoN

Los comerciantes autorizados que bman parte del Padrón Municipal, contemplado en la presente ordenanza, en

cumdim¡ento de lo establecido en la Ley No 30198, rec¡b¡rán las capacitaciones en forma obligatoria, en los lemas
que a conlinuación se detallan:

a) Promoción de alimenlación saludable

b) Buenas prácticas en su proceso productivo

c) Buenas Prácticas de higiene personal, hig¡ene al¡mentario y salubridad.

d) Ecologia, @idado del medio ambiente y omato de la ciudad.

e) Umpieza, desinfección y gestión de res¡duos solidos.

0 Promociin de la acüvidad turística y dlltural

g) Buenas práclicas de manipulac¡ón de alimenlos

h) Y otros temas que se detemine en su oporfun¡dad referente a la actividad comercial
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ART|CULO 29.- La administración, superv¡sión y controldel comercio ambulatorio estacionario conforme a la presenle
ordenanza munic¡pal, será de responsabilidad de la Gerenc¡a de Servic¡os Públicos, a kavés de la Subgeóncia de
Policia Munic¡pal Fiscalización y Control mn el apoyo de la Subgerenc¡a de Seguridad Ciudadana, tas ñismas que
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c) Conduck personalmente, y/o con ayudante en caso sea solicitado, el modulo dentro del horario y espacio

determinado por la Municipalidad Proüncial de Leoncio prado,

d) Exhibir en un lugar v¡sible la autorizac¡ón temporal municipal.

e) Preservar la limpieza, las condiciones de seguddad y el mantenimienlo de las zonas de fabaio y de las
zonas aledañas (hasla c¡nco metros a la redonda)

f) Cumplir con las caracterist¡cas relacionadas al diseño del modulo, colol.es y material establecido por la
autoridad municipal, asícomo para mantenerlo en buen estado de conservación.

g) Garanüzar la ade@ada calidad y el buen estado del producto, almacenando los mismos en condiciones
adecuadas e hig¡énicas.

h) Acatar las disposiciones de la autoridad municipal y brindarie las facilidades del caso, a efectos de realizar
las inspecc¡ones y/o notificaciones.

i) Asistir a los cursos de capacitación y/o apersonam¡ento que la autoridad mun¡c¡pal d¡sponga.

i) Permitir elpegado de anuncios, afiches o propaganda de cualqu¡erüpoque emita la Municipal¡dad provincial
de Leonc¡o prado y que tenga carácter de información a la población.

k) Prestar apoyo a la autoridad municipalen aspectos de seguridad ciudadana

f) Guardar el modulo al término de su horario de úabajo

ARTÍCuLo 28.. DE LAS pRoHtBtctoNEs

Los lifulares autorizados para ejercer la actividad del comercio ambulatorio en espacios públicos, eslán prohibidos de:
a) Permitir que menores de edad conduzcan el modulo de venta

b) No conducir personalmente el módulo de venta, salvo autorización de la autoridad municipal.
c) Abanotar e¡ módulo de mercaderías, sombrillas, caias. Sillas u ofos, ocupando indebidamente el espacio

público circxndante

d) Eiercer la activ¡dad comercialambulatoria en modulos y lugares no autorizados.

e) No respetar las medidas y diseño de los módulos o la ubicación designada y autorizada por la Municipal¡dad

0 Utilizar artículos adulterados o de contrabando.
g) Efecfuar cambio o adicionales al modulo de venta sin respetar las carac{eristicas establecidas en la presente

ordenanza mun¡cipal, as¡ como, colocar fuera del módulo bancos, mesas cajas u otros reápientes
conteniendo o exh¡biendo mercaderias.

h) Adulterar los datos consignados en la Autor¡zac¡ón Temporal Municipal emitida por la municipalidad
i) Alquilar, traspasar o realizar cualquier t¡po de transferencia respecto a su autorización expedida por la

municipalidad, así como también el espacio fisico autorizado.
j) Efectuar actiüdades fuera del horario establecjdo en la autorización

k) Emitil ruidos que perturben la tranqu¡lidad del vec¡ndario mediante el uso de megáfonos, amplificadores y
otros sim¡lares.

l) Ejercer la actividad comercial en estado de ebr¡edad o bajo los efectos de cualqu¡er sustanc¡a química o
alucinogena, que pudiera afectar la conducta del comerciante ambulante y ateniar contra la seguridad o
tranquilidad de los vecinos.

m) Sustraer fluido eléctrico de las redes públicas de energia

n) Efectuar el uso del balón de gas fuera del módulo (según corresponda) donde se encuentre el módulo de
comercio ambulatorio

o) Efectuar el desanollo del comercio ambulatorio con animales en el módulo
p) Deiarabanado elmodulo en la via pública después del horario de kabajo establecido según elg¡ro mmercial
q) Cambiar la ubicación del modulo sin contar mn la autorizac¡ón municipalconespondiente
r) Generar pleitos y/o malfatos fisicos o veóales mn los compañeros o ter@ros

TITULO VIII

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACIOI{I. FALTAS Y SANCIONES
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realizaran coord¡naciones con el sector salud y cuando fuese necesario, se solicitara la intervención del Ministerio
Público y la Policia Nacional del Peru.

ARTíCULO 30.- El comercio ambulatorio estacionario y no estacionario que se ejeea sin autor¡zación temporal
mun¡c¡pal será sancionado con el decomiso de los productos y la retenc¡ón de los bienes (vehiculos, mobitiário y
Euipos) usados en la actiüdad comercial, los bienes que sean objetos de devoluc¡ón nó poOrán ser ubiedoi
nuevamente en la via publica dentro de la ciudad de Tingo Maria.

ART|CULO 31.' La Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado, a havés de la Subgerencia de la pol¡cia Mun¡cipal
Fiscalización y Control y con el apoyo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, qüedan facultados para realizai lo
sigu¡ente:

a) Decomisar artículos y productos de consumo humano adulterados, falsmcados o en esla de descomposición
b) Decom¡sar productos que constiluyan peligro para la vida y la salud.

c) Decomisar productos de venta o @nsumo prohibidos.

d) Decomisar módulos, mobiliarios, equipos y mercadeÍias no autorizadas o que sean dejadas en la via publ¡ca
después del horario autorizado o cuando se infrinia ro estabrecido en la presente ordénanza.

ARTíCULO 32'- En los casos de decomiso de productos adulterados, falsificados, de cir@lación oconsumo prohibidos
o.aguello§ que por cualquier causa pongan en pel¡gro la vida o la salud de las personas, el Subgerente de la policía
Municipal, Fiscalización y Confol deberá informar a su jefe inmediato supeñor para dar cue-nta al despadlo de
alcaldia, quien deberá de poner de conocimiento al ministerio público para loi lines legales perlinentes.

ARTÍCULO 33.' Las mercaderias y/o alimentos perecibles decomisados, declarados aptos para el consumo humano
por parte de la autoridad de salud o del inspeclor sanitario de la Munic¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o prado, serán
¡nmed¡atamente donados a instituciones u organizac¡ones de bien social, preüa suscripción de un acta a ¡nstiluciones
de b¡en.social, o peBonas en extrema pobreza. Las mercáderias no perecibles serán devueltas al interesado siempiá
y qJando sea la primera vez para lo cual deberán firmar el acta de compromiso de no volverá a incurrir en falta, en el
caso de reincidentes se devolverá después de trascunido diez ('10)días calendarios co¡tados a part¡rdeldía sigu¡ente
del decomiso, si trascurido el plazo antes indicado el interesado no recoge o retira sus bienes, estos serán dónados
a instifuciones de bien social o a personas de pobreza elrema.

ARTíCULO 34.' Los comercianles que co¡tinúen incumpliendo lo dispuesto en la presente ordenanza en dos o más
oportun¡dades durante la ügencia de la autorización temporal municipal, conllevara a la cancelación de la misma y su
retiro definitivo del espacio público autorizado.

ARTICULO 35.' Las demás acciones adminisbativas sancionadoras se reghán aüaves del proced¡m¡ento
aSminisÜaüvo sancionado§ (PAS) y el Cuadro Único de lnfracciones y Sancioñes vigentes en ta l,tunicipaiiaaO
Provincial de Leonc¡o Prado.
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PRIMERA. - D¡sPoner que la Gerenc¡a de Serv¡cios Públicos, implemente el padrón mun¡cipal de comercio
ambulatorio en espacios públicos en la c¡udad de Tingo María, de acuerdo a los giros comerciales autorizados en la
presente Ordenanza Municipal.

SEGUNDA' ' La_autorización temporal mun¡cipal, entra v¡gencia desde la fecha de su expedic¡ón y será por doce (12)
meses preüo informe tecnico del área de la Subgerencia de Policía Municipal, F¡scali;ción y Cóntrot, á ura püá
ser renovado previo ¡nforme técnico favorable.

TERCERA' - Ii{CORPORAR en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Mun¡cipatidad
Provincial de Leonc¡o Prado, el siguiente procedimiento
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cuARTA. ' DEJAR slN EFEcro la odenanza Mun¡cipar N" 02+200&MpLp de fecha 04/M/200g y otras que se
opongá a la presente ordenanza municipal.

QUlhfTA' - AUTORIZAR al señor alcalde para que med¡ante decreto de alcaldia d¡cte las disposiciones
complementarias que sean necesarias pará fa apricación oportuna y adecuada de ra presente or.denanza.

SEXTA. 'La presente ordenanza entrara eñ vigencia a partir der sigu¡ente dia hábirde su pubricación.

SEPTIMA' ' ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públ¡cos, Gerencia de Adm¡nisfac¡ón
Tribularia, oficina de Eiecución coacriva; adoptar ras acciones administratívas qr. ,.rn nu*..rir. pái.'.i
cumpl¡miento de la presente ordenanza.

oCTAVA" ' ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la publicac¡ón de la presente ordenanza de aderdo con

l9!i:l-rj:9ryr 9r^.rrícuro 
44 de.ra Lev orsánica de Municiparidaoesiey ñ;ázsiz, y a ra suaeren.iáoe rniá,,ariü

y uslemas en el Portal hslituc¡onal de conformidad con lo establecido en la normatividad 
-ügente; 

asi como á tá
Subgerencia de Comunicación e lmagen lnsütuc¡onalen cüanto se refiere á su Oifus¡ón.

POR TAI{TO:

MANDO OUE SE REGISTRE, PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CÚMPLASE
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