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Juanjui, 21 de abril de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROYINCIAL DE MARISCAL
CÁCERIS POR CUANTO:

VISTO:

En Sesión Ordinaria N' 007-2021, de fecha 21 de abril de 202L se aprobó por decisión
UN NIME del Pleno del Concejo Municipal, el Proyecto de Ordenanza Municipal que Regula
y promociona el expendio oventa de emolientes en espacio como Microempresas Generadoras
de Autoempleo Productivo; que meüante Informe N' 033-2021'GDEL-MPMC-J., de fecha 25
de febre¡o del 2021. la Ge¡ente de Desarrollo Económico Local de la MPMC Ing. Yovanny
Fiorella Cruzado Morales, remite a la Gerencia Municipal de la MPMC el proyecto de
Ordenanza haciendo de conocimiento que lá entidad no cuenta con ordenanza municipal que
reguie la preparación la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas
medicinales en la vía pública, situación que limita eI control de la condiciones en que se

desarrolla ücha actividad económica generando el riesgo de acciones y administrativas y
legales contra la Municipalidad, el informe Legal N' 079-202f -MPMC-J/OAJ1IRC., de fecha
12 de abril de 2021, y;

CONSIDERANDO

Que. conforme Io establece el artículo 194" de la Constitución Polí,tica del Peri, modificado
por Ia Ley N' 30305 Ley de Reforma Constitucional, en concordancia el artículo II del Título
Preliminar de la Ley l:f 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ias Municipalidades

inciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política.
ica y administrativa en los asuntos de su competencia;

e, el artículo f numeral 8 de la Ley Orgránica de Municipalidades Ley lf 27972, establece
e corresponde al Concejo Municipal aprobar, modiEcar o derogar las Ordenanzas y dejar

in efecto los Acr¡erdos, ello en concordancia eon el artículo ,3,f rle la amtada norma qrre seña'la
que las Ordenanzas Provinciales y Distritales en materia de su competencia, son las normas
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura Normativa Municipal, por meüo de
las cuales se aprueban Ia organüación intema, la regulación, administración, supervisión de
Ios servicios públicos y las materias en las que Ia Municipalidad tiene c:ompetencia
normativa;

Que, eI l7 de mayo del año 2014 se publicó en el Diario Oficial "E1Peruano', Ia Ley N" 30198.
pn la que se reconoce la preparación ¡, expiüó o venta de bebidas elaboras con plantas
meücinales en Ia vía pública, como microempresas generadoras de autoempleo productivo,
pues ücha ley, hace mención que los Gobiemos Iaales regulan esta materia, conforme se
puede apreciar el articulo 4;

"Artículo 4'Regulación y Promoción. lns gobiernos locales regulan el expenüo en la via
pública de bebidas traücionales, estableciendo para tal efecto dentro de su jurisücción, los
mecanismos de registro, control. salubridad, capacitación y fomento de capacidades que
garanticen un servicio de calidad y en adecuadas condiciones de higiene y salubridad de
acuerdo a las atribuciones y funciones que le otorga la I*y 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades" i

Que, asimismo se ha declarado como fecha eI 20 de febrero de cada año eI "Dla del Emoliente,
Quinua, Maca, Kiwicha y demás bebidas tradicionales" i
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Que, el 17 de agosto del año 2019 se publim en el Diario Olicial La [,ey N" 30961, esta ley
precisa dos puntos importantes establecidos en el artículo I y 2 de la mencionada ley; que
los convenios de cooperación deben esta¡ referidos a principalrnente, a la elaboración y
ejecución de acciones, a actividades y meüdas conjuntas de reconocimiento, valorización,
capacitación y formalización de la actividad de preparación y expidió o venta de bebidas
elaboradas con plantas medicinales en Ia vía pública, así, como acciones, actividades y medias
para eI fomento de los estándares sanitarios y ambientales y promoción de alimentación
saludable. Las partes pueden convenú otras meüdas a las señaladas que no impüque,
materia tributaria municipal;

Que, respecto al plazo de regulación, estrá señalado en el artículo 2 de la Ley N'30961,
estatrlece plazos :

"Artículo 2o. Plazo para la regulación del expidió o venta de bebidas elaboradas con plantas
medicinales en la vía pública.

2.1. Los gobiernos locales dentro del plazo de sesenta (60) días calendario regulan, vía
ordenanza municipal, eI mandato señalado en el artículo 4 de la Ley 30198, Ley que reconoce
la preparación y expiüó o venta de bebidas elaboradas con plantas medicüales en la r,ía
pública, como mic¡@mpresas generadoras de autoempleo productivo.

Que, meüante Informe Legal N'079"2021-MPMC-J/OAJ/IRC., de fecha 12 de abril de 202I,
suscrito por el Asesor [,egal de la MPMC-J, Abog. Iván Ruiz Coca. opina porque es \¡IABLE.
aprobar mediante Ordenanza Municipal que r.egula y prcmoción la preparación y expidió o
vent¿ de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la vía pública, como microempresas
generadoras de autoempleo productivo;

conformidad con lo establecido en el artículo f. inciso 8), artículo 39 y 40 de.la Ley
nicipal. con el VOT0 I.INANIME

del Pleno
de Municipalidades - Ley
del Concejo, se APBOBO

tf 27972, el Concejo Mu
lo siguiente:

ORDENANZAMI'MCIPAL QUE REGIJI,A Y PROMOCIONA EL EXPIDIÓ O
VENTA DE EMOLTENTES EN ESPACIO PUBUCO, COMO MICROEMPRDSAS

GENERADORAS DE AI.IIOEMPI,EO PRODUCTTYO

'l'l'l'u t,o I

DISPOSICIONES GENERALES

Artíeulo 1". - O&IEI]f
La presente ordenanza tiene como objeto establecer normas que regulen la actividad de venta
de emoliente en la vía pública en Ia juriedicción del distrito de Juanjuí a través de los órganos
competentes y de conformidad con lo establecido en Ia Ley Orgánica de Municipalidades - l,ey
lf 27972, en concr.¡rdancia con la Ley M 30198, Ley que rec«rnoce la preparación y expenüo
o la venta de bebidas elaboradas con plantas meücinales en la vía pública como
microempresas generadoras de autoempleo productivo, encargándose la Ge¡encia de
Desarr¡ollo Económico I-ocal Ia administración del padrón correspondiente y el cumplimiento
de las normas.

ATIíCUIO ?.- AMBIIIO DE APLICACIÓN

Ei ámbim de apiicación de la presente ordenanza es en el á¡ea urbana del Distritn de Juanjui
y alcanza a todas las personas que ejercen el expenüooventa de emoliente en espacio público.

Artículo S.' FINALIDAI)
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l,a finalidad de la presente ordenanza es garantizar que las personas que estén autorüadas
para el expendio o venta de emoliente en espacio público en la jurisdicción del distrito de

Juanjuí, desanollen sus actividades comerciales en condiciones de salubridad, garantüando
que se desarrolle en condiciones de respeto a la tranquüdad de los vecinos observando

de seguridad, orden, limpieza y ornato urbano.

Artlculo ,f.- BASE IJGAL

[,as normas legaleE que sustentán la presente ordenanza aon las siguientes:

1. C¿nstitución Política del Perú.

2. Ley I.,1" 27972 ' l*y Orgánica de Municipalidades, que faculta como función específica
exclusiva a las munieipalidades prmrinciales, a establecer lae normas respecto del comercio
ambulatorio.

3. Reglamento Nacional de Edificaciones.

4. Ley l,¡" 30198 - Lcy que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas
con pLantas medicinales en la vía pública. mmo micmempresas generadoras de autoempleo
productivo.

5. Decreto Legislativo lf 1034 -Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

6. Decreto Legislativo lf 720 que regula que loo municipios solo podrán exigir a per.sonas

turales o jurídicas, para el desarrollo de cualquier actividad económiea. la autorización
unicipal de fu ncionamiento.

Decreto Iégislativo If 776 - Ley de Tlibutación Municipal.

8. I-ey If 27444 - Ley del Prcedimiento Administrativo General

9. Ley lf 20948 ' [.ey General del T\rrismo.

f0. Ley N" 26842 ' Ley General de Salud"

11.- Decreto Legislativo liP 1278 - Ley de Geatión Integral de Residuos Sólidos.

12.- Decreto Supremo lf 014'2017-MINAM - Reglamento del Decreto Legislativo If f278,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Resiiluos SóIidoe

13. Ley M 29973 'Ley General de Personas con Discapacidad.

ArtIculo 5".- DfA DEL EMOLTENTts

La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres a través de Gerencia de Desarrollo
Económico Local, brindará el apoyo y facüdad para realüar las celebraciones por el "Día del
Emolientem", Quinua, Maca, Kiwicha y demás bebidas naturales tradicionales, cada 20 de
fcbrcro. cn la prwincia dc l\{arisca-l Cáccrcs.

CAPfT'I.TLO T

DE}'INICIONES

ArIiculo 6".. DEFIMCIONES DE TÉRMINOS

Pa¡a la correcta aplicación de la presente Ordenanza, realizaremos las siguientes
definiciones:
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Ahorro As@iativo.'Es eI ahorro que realizan las personas que obtienen una Autorización
Municipa-l Temporal para el expendio o venta de emoliente en los espacios públicos, con Ia
ñnalidad de orientarlo hacia la constitución de microempresas.

Autoritlad Administrativa.- La Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico l¡cal, será el encargado de supewisar y controlar el buen funcionamiento de la
presente ordenanza.

Autorización Munfoipal- Es el permiso que otorga la municipalidad para el desarrollo de
actividades económicas, en este caso al Emolientero para el uso temporal y excepcional de los
espacitrs públictx para el ex¡renüo o vent¿ de emoliente.

Asistcnte Temporal.- Persona natural mayor de edad, que de manera temporal y excepcional
asume la conducción del módulo, por un periodo determinado en casoa prwistos como
gestación o enfermedad debiilamente comprobados.

Ayudante.- Persona que facüta y/o ayuda al comerciante, autorizado en el desarrollo de la
actividad comercial; l,a permanencia del a¡rrdante en el rródulo debe coincidi¡
obligamriamente con ei titular.

Buenas Hcticas de Calidad en el Servicio.- Es el conjunto de procedimientos y condiciones
que van a darse en Ia prestación de un servicio compuesto por un pmducto de calidad, con
base en politicas de seguridad para aquellas personas que diariament€ consumen esté
preparado especial.

(¡¡uciente Ambulatorio Regu]ado.- Es la persona que se encuentra @rrectamente
errpaüonado con registro vigente, lo que permite iniciar con el trámite de autorización, el
mismo que está sujeto a calificación.

Municipal. - Es un documento personal e intransferible que otorga al comerciante
torizado, para el expenüo o venta de Emoliente.

te.' Es una bebida saludable que se prepara artesanalmente sobre Ia base de granos
tostados de cebada, azúcar y jugo de limón a la que se agregan extractos de diversas hiewas
meücinales, entre las que se encuentran la cola de cabello, Iinaza, alfalfa, llantén, boldo,
entre otras plantas también se encuentran la uña de gato, maca, chanca piedra, sangre de
grado y sábila (Aloe verd, etc. Algunos emolientes denominados especiales también pueden
incluir polen, miel de abeja, algarrobina, "barbas" de choclo, especias (crmo caneld, e
infusiones hechas con frutas (membrüo o pind o cascara de papa.

s tradicional su consumo por las mañanas o por las noches
rn

tem Autorizado-- Es la persona que cuenta con una Autorización Municipal vigente
para elaborar, vender o comercializar la bebida del emoliente al público consumidor en los
espacios de la vía pública determinados y autorizados por la Municipalidad proyincial de
Mariscal Cáceres.

Evaluaci&l Técnica, social y econ6mica.'Es el procedimiento en el que se evalúa si la persona
que desea realizar el expendio o venta de emolientes ¡ealiza la actividad como la Ley l.rl" 301g8
- I-ey que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas

eücinaies en la via pública, como microempresas generadoras de autoempieo productivo y
presente ordenanza establece, asimismo, se determina la situación socioeconómica del

tero como registro vigente, así como sus mnüciones de vida, ingresos, estado de
salud, grado de instrucción, relaciones labo¡ales. etc.

Módulo de Expendio.- Es Ia unidad móvi-l donde se vende emoliente y bebidas afines. es de
material metálico de ca¡acterísticae y dimensiones reglamentárias, se destina al expendio de
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bebidas elaboradas con plantas meücinales en emoliente u otras infusiones y de quinua,
maca, y kiwicha que se ubican en cada punto eetratégico de las zonas autorizadas en vía
pública, para el desarrollo de ésta actividad.

Ordenamiento o reordenaniento.- Es la redefinición de los usos del espacio públim,
establecidos en zonas reguladas y zonas rígidas para el comercio autorüado, considerando el
aforo, la uniformidad del mobiliario y eI gim a desarmllarse.

Ornato.- Conjunto de elementos arquitectónicos, artísticos y naturales que guardan armonía
estética entre sí y dentro del espacio urbano, d:ándole realce, belleza e identidad.

Padrón Municipal de C,omerciantes.- Registm que contiene la relación de los Emoüenteros
Autorizados, reconocidos por la autoridad municipal competente a través de un acto
administrativo que sustente técnica y legalmente su incorporación al mismo.

Programa de Formalizacttn.- 5n 1* programas municipales que se realüan con Ia finalidad
de desarrolla¡ las capacidades del Emoliente¡o, que comprende los siguientes componentes:
formativo, asesoúa técnica para la implementación de sus proyectos de formalización,
ascsoría financicra para la capimlüación y cl monimrcs aI ahorro individual o asociativo.

Ubicación.- Es el espacio ffsico en el que la Municipalidad autorüa temporalmente el
comercio ambulatorio.

Vfu Eública.- Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas y que son de uso U.bre e

irrestricto.

Zona Msrumental.' C,onstituye un tipo especíEco de Zrna de Reglamentaci6n Especial (ZRE),

donde se localizan la mayoúa de bienes inmuebles integ:rantes del Patrimonio Cultural de
Nación. Zona en la que no se autorizará la venta de Emolientes.

utorización municipal con carácter temporal, para realüar dicha actividad en el horario
alado en el presente reglamento.

CAPÍTUI,OIrI

COMPE'IENCIAS MUMCÍ PALES

A¡tlculo 7.' COMPETENCIAS MUMCIPALES

d Regular y reglamentar el desarrollo de las actividades comerrciales en la venta d.e

emolientes en el espacio público.

b) Autorizar temporalmente la venta de emolientes en loo espacios públicos a las personas
; que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ordenanza

c) Promover e impulsar la formalización del cornercio ambulatorio en la venta de emolientes
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a través de proyectos y capacitaciones

Zona Rígida.- Son aquellas áreas públicas, en las que por razones de desarrollo urbano,
promoción del turismo, defensa ecológica, zonas resenadas de seguridad. ornato, de la
Municipalidad Provincial de Ica, Prohíbe el ejercicio del comercio ambulatorio. en cualquier
forma y modalidad y que ae encuentra detallado en la Ordenanza Municipal }f 007-2011-
MPI. Y que con fmes de regular la Ley lf 30198, se permitirá la instal,ación de módulos
rodantes para el expendio de bebidas elaboradas con plantas meücinales en emoliente u otras
infusiones y de quinua, maca y kiwicha, en calidad del mobiliario urbano, otorgándose la
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d Vigilar que el desarrollo del comercio ambulatorio en la vía pública que no perturbe la
tranquiüdad de los vecinos, observando normas de seguridad, orden, Iimpieza y ornato.

e) Administrar el padrón de comerciantes ambulanteg autorizados.

0 Resolver recursos administrativos.

g) Pmmover capacitaciones de buenas prácticas (aseo, higiene personal y salubridad a los

ambulantes autorüadod; así como realizar inspecciones sanita¡ias en coordinación con Ia

Gerencia de Asuntoe Ambientales.

h) Ejercer labores de fiscalización de conformidad con las disposiciones contenidas en la

presente ordenanza y decomisar los módulos no autorizados en espacio público.

0 Retener mercadería, suspender temporalmente y cancelar las autorizaciones expedidas en

caso de que el vendedor ambulante incurra en alguna de las causales establecidas en la

presente ordenanza.

j) proponer modifrcaciones al TUPA, en loe casos que le corresponda, sustentada en

modiñcaciones de Ia normatividad legal o simpliñcación de los pmcedimientos a su cargo.

CAPfTULO TV

AUTORIZACIONES
9 ROt{

A J

rtículo 8 - NATTIRAT,EZA DF: LA AIfl{)RTZACTÓN

La autorüación Municipal para el funcionamiento de un módulo para el expendio o venta de

emoliente en espacios públicos, se otorgará previa waluación para luego extenderse a través

de una Resolución y Credencial Municipal emitida por Ia Gerencia de Desa¡rollo Económico

y Seguridad Ciudadana, Ia cual deberá exhibirse en un lugar visible'

La autorización Municipal para el come¡cio de emolientes no otorga derecho posesorio alguno

sobre el espacio de expenüo en Ia vía pública, mupado temporalrnente por el Módulo de

Expenüo, por Io que la Auürrirlad Municipal al primer requerimiento podrá disponer la

bicaci6n temporal y/o permanente o el retim delinitivo del Módulo.

9-. CARACIERfSTICA DE LA AIIIORIZACIÓN

autorización para el expenüo o venta emoliente es de carácter personal, intransferible ¡'

temporal, limitada exclusivamente aI giro autorizado y señala una ubicación determinada.

Artículo lOP.' VIGENCIA DE I,A AIIIORIZACIÓN.

La autorización municipal será otorgada por eI plam de un (0t) ano, a partir de la fecha de

expedición de la misma, puüendo ser revocada por razones de interés públim, remodelación

de las vías y otras circunstancias determinantes.

si el titular de la Autorización Municipal Temporal desea cesar sus actividades antes del

vencimiento de Ia autorüación, tleberá comunicar por escrito y con 15 días hábiles de

anticipación a la Gerencia de Desarrollo Económico tocal, a fin de que ésta unidad orgánica

verifique que el espacio ulilizado se encuenl,ra e|r bue¡ras CondiciOnes de seguridad y

salubridad, procediendo al retiro del Modulo de Expendio en un plazo máximo de 48 horas.
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ArtíCUIO TT'.- VERIFICACTÓN PNPVTA DE COMPATIBILIDAD DE USO Y
zou¡rceclóN.
De forma previa a la emisión de la Autorización Municipal, de la Jefatura de

Comercialización y Autorización de la Gerencia de Desarrollo Económico l¡cal. evaluará la
zoniñcación y la compatibilidad de uso del á'rea pública para Ia que se requiere dicha
autorüación.

AftíCUb TT.- PROCEDIMMNIO PARA ORIENER LA AUII)RIZACIÓN MUMCIPAL

l- Formular una soücitud dirigida a la Gerencia de Desarroüo Económico Local. para iniciar
con el trámite para ser inscrito en el Padrón Municipal, acompañando croquis de propuesta
de ubicación del área pública donde se pretende realizar la actividad comercial.

2- Posteriormente se realizará una frscalización en la cual participara un rep¡esentanfe de la
Gerencia de Desarrollo Económico Local y Defensa Civil con el objeto de determinar si el área
pretendida es viable para la realización de la actividad de expenüo de emoliente y
condiciones de carácter de Gestión del Riesgo de Desastres, mn los informes viables.

Debiéndose de verilicar. si la persona que desea eer inscrito realiza la actividad para venta

de emoliente y sus derivados sin desnaturalizar la Ley Nl" 30198, que ampara a los

Emolienteros.

3- Sí, el solicitante aprueba Ia evaluación de fiscalización, posteriorment€, el área de

Salubridad e Inocuidad Alimentaria brindara capacitaciones de buenas prácticas, salubridad,
cuidado del medio ambiente, entre otras. Las cuales, el administrado, deben concurri¡ con

obligatoriedad, en razón a que la mencionada sub Gerencia deberá de emitir el i¡forme
correspon diente.

4- Si el solicitante cumple con cada uno de los requisitos antes descritos, será considerado e

en el respectivo pad¡ón pa¡a formar par¿e del PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN
E LAS PENSONAS QI.IE SE DEDICAN AL EXPENDIO O VE].¡"IA DE EMOUENTES EN

ESPACIO PÚBLICO COMO MICROEMPRESAS GENERADORAS DE AUTOEMPLEO
PRODUCTWO, debiendo cumplir con la asistencia y aprobación corresponüente de dicho
programa.

5- Cuando el solicitante cumpla con aprobar el curso y cumpla ctn presentar todos los

requisitos del artículo 14', se le expenderá la autorüación municipal a través de una
Resolución la cual le permitirá expender o vender emolientes en la vía pública.

IT.- REQUISflOS PARA OBTENEB AI,-IOBIZACIÓN

Solicitud - Declaración Ju¡ada para el desarrollo de las actividades en la vía púbüca en la
al debe consigrrar nombre y apellidos completos. DNI y domicüo real del solicitant€.

2. Pago por derecho de hámite eetablecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA).

3. Contar con RUC - NRUS.

4. Croquis de la propuesta de ubicación de módulo tle expenüo.

5. Carta de compromiso de reulricación.

6. Nume¡'o de irr¡cripei6n en el Pad¡rin Murricipal de Earoüe¡rl¿ro.

7. Dos (0D fotog¡alias tamaño carnet c@ fondo blan¿o.

8. Acreditar no ser portador de enfermedadee infecto contagioeae.

Artículo }P.' SANIDAD.
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Para poder desempeflar trabajos que requieren lia manipulación de suministros comestibles

detrerá acreditar, el solicitante, no ser portador de enfermedades infecto contagio§as.

Artículo 16".- TASAS VINCLJIáDAS AL PROCEDIMIENI0 DE AUIORIZACIÓN

MI'NICIPAL.

Las tasas corresponüentes a los procedimientos regUlado6 por la presente Ordenanza se

sujetarán a lo señalado por el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativas -

TUPA.

Artículo 16'.- DERECHO DE APBOVECIIAMIENI0 TEMPORAL DE B[EN DE DOMIMO

PÚBIjCO PARA EL E)GENDIO Y VENTA DE EMOIIENTES.

El hecho imponüle del derecho es eI uso, ocupación y aprovechamiento del bien de dominio

público, debidamente autorizado por la Municipalidad P¡o,yincial de Mariscal Cáceres para

el expenüo y venta de emolientes en Ia vía pública

El monto a cancela¡ será de s/.20.ü) mensuales y posteriormente 8e presentará copia del

Boucher al Area Funcional de Licencias para su respectivo control'

ATIíCUIO ltp.' PADRÓN MI.'NICIPAL DE EMOLTENTEBOS

El padrón Municipal es un registro administrativo de gestión que optimüa y mejora el control

dei uso del espacio púbtic!. El Pad¡ón contiene la relación de los Emoüenteros autorizados,

eu custodia estará a cargo de La Gerencia de Desarrollo Económim Local'

A¡tículo 18.- I,A CRIDENCIAL

credencial municipal contendrá Ios siguientes datos:
cr

Número de la Credencial y de Ia Resolución que otorga la autorización

2. Nombres, Apellidos, DNI, código de Emolientero ¡' fotografia

3. Ubicación del espacio donde se desarrolla la actividad.

4. Hora para eI expendio oventa de emoliente y sus derivados.

5. Fecha de vencimiento de la autorización.

ATtíCUIO 19 RENOVACIÓN DE IA AIITORIZACIÓN

realizarse la reno¡ación de la autorización previa evaluación tecnico-legal, solo cuando

o Ia solicitante cumpla con los requisitos establecidos en la presente ordenanza, cuando no

tan quejas vecinales o motivos que impidan su renovación.

I
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ANJ Bajo ningrin supuesto procederá la solicitud renovación automática.

ATtíCUIO 2G.- DENEGACIÓN DE I,AAUTORIZACIÓN MUMCTPAL

Se denegará Ia Autorización Municipal cuando el interesado no cumpla con uno de los

requisitos establecidos en el artlculo 14'de la presente Ordenanza, o por motivo expreso

debidamente sustentado emitido por la Gerencia de Desarmllo Económico Local

Artículo 21".- CAUSALES DE RXVOCATORIA

a. Po¡ la comprobación de falsedad o adulteración de los documentos brindados para Ia

ot¡tención de la Autorización Municipal para el comercio de emolientes.

b. Por no cumplir con el horario establecido por la Autorización Municipal-

c. Por realizar actividad diferente o giro di§tinto a la del expendio o venta de emolientes según

la Ley N" 30198, Ley que reconoce la preparación y expenüo o la venta de bebidas elaboradas
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con plantas meücinales en Ia vía pública como microempresas generadoras de autoempleo
pmductivo, se$im la autorización municipal.

d. Por no respetar la ubicación temporal autorüada por la Municipalidad.

e. Por alquür, ceder en uso, dar en usufructo o bajo cualquier moda[dad la Autorización

Municipal.

Por no acatar las disposiciones, recomendaciones y/o inücaciones que le hiciera la autoridad

municipal competente, responsable de las acciones de seguimiento, monitoreo. control y

fiscalización de su actividad.

g. Por permitir que menores de edad realicen actividades comertiales.

h. Las causales previstas en el Cuadm de l¡&acciones y Sanciones Administrativas, aprobado

por la Municipalidad Pro¡incial de Mariscal Cáceres.

i. Cuando por control poeterior se verifique que el módulo y/o indumentaria autorizada para

expendio de emoliente no cumpla con lo regUlado por la presente Ordenanza y dicha condición

haya sobrcl'cnido al otorgamicnto dc la autorización y ponga cn ricsgo la scguridad y/o salud

de Las personas.

ATtícuIo 2?.- CESE DE IAA1IIORIZACIÓN MTJNICIPAL

EI cese de la Autorización Municipal es por los siguientes supuestos

a. A solicitud expresa por el Emolientero.

b. Por fa-llecimiento del titular.

Por incumplimiento a lo establecido en el artículo 14o.

titular del módulo a través de un documento simple deberá informar a la Municipalitlad

cese de la actividail económica. dejando sin efecto la Autorización Municipal temporal.

dicha documentación surte efectos al momento de ser presentada

CAP TULOV

AYI,]DANTTS, ASISTENTE TEMPORAL, REPRESENTANTE

2tr.- AUTORIZACIÓNPARA CONTAR CON ELAPOYO DE tJN AYTJDANTE

I comerciante que acreüte la condición de persona con üscapacidad o que sea adulto mal'or.

contar con un ayudante. Es por ello por lo que adicionalmente a los requisitos exigidos

en la presente ordenanza anexará copia simple del documento respectivo que demuestre

ücha condición. Para contar con autorización de un ayudante será prwia evaluación. de ser

procedente emitirá una constáncia de Autorüación.

ATtíCUIO 24.'AUTOBIZACIÓN PARA CONTAR CON ITN ASISTENTts TEMPORAL

Se dará autorización para contar con un asistente temporal en los casos de gestación y/o

enfermedad debidamente comprobados, para ello deberán presentar una §olicitud juntando

el documento que acredite dicha condición.

? Ro v.
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Cuando el comerriante por motivo de fuerza mayor tenga que ausentarse de su lmalidad,
acreditando el motivo y el plam de ausencia, podrám contar con un asistente temporal,
siempre y cuando no exceda el plazo de tres (03) meses por año, previamente presentará una

solcitud debidamente sustentada.

Artlculo 2ff .' REPRESENTACIÓN

El comerciante que acredite incapacidad absoluta o relativa será representado por su curador

o por un integrante que conforme su núcleo familiar, previa evaluación. La condición de

representante no otorga la calidad de comerciante autorizado.

Adicionalmente a los requisitos señalados de la presente Ordenanza, deberá presentar

d@umentoa que aeredite la incapacidad del comerciante, así como la condición de tutor.

Artículo 26'.' REQI]ISflOS PARA CONTAR CON AYLJDANTE, ASISTENTE TEMPORAL,

REPBESENTANTE

Para obtener la Autorüación Municipal deberá presentar la siguiente documentación:

l. Solicitud de DecLaración Jurada la que deberá contener: Nombres )'Apellidos, Númem de

DNI, domicüo real del soücitante, ubicación donde se encuentra el módulo. ñrma del

solicitante.

2. Nombre y Apellido, Número de DM, domicilio real y firma del ayudante, asi§tente

temporal y/o representante.

3. Croquis de la ubicación del módulo.

4. Copia certifrcada de antecedentes policías y juüciales del ayudante. asistente temporal,v/o

representánte, indicando no tener antecedentes Policfus y Judiciales.

. Copia certificada del Certificado Médico

Acreditar no ser portador de enfermedades infecto contagiosas

Recibo de pago por derecho de constancia de autorización.

CAPTTULO !,I

MÓDULOS E INDUMENTAR]A PARA I,A \.ENTA DE EMOI JENTE Y SUS DERWADOS

27. - EQr.IPOS AUT0RIZADOS.

. Módulo rodante con las dimensiones autorizadas por la Municipalidad-

. Uniforme aprobado por la Municipalidad.

c. E§!út á y un iacho para lus residuos c¿tlido§.

d. Un extintor como mínimo de 2 kilogramos-

e. Un banco o asiento para uso personal del Emolientero.

f. Botiquín de primeros auxfioe.

g. Balde o depóeito de agua con grifo, para el lavado final de utensiüos.

ATtiCUIO 28.' CARACTERÍSflCAS Y DIMENSIONES DE I.OS MÓDI]I.OS

El módulo para eI expendio o venta de emolientes en los espacios públicos, deberán se¡

elabotadoe de acero inoxidable, quirúrgico y acondicionado con vitrinas de vid¡i,o. Al inÚe¡io¡

\
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debe colocarse (01) balón de gas de (05) kilogramos y (01) bateúa de 12 voltios, la misma que

alimentará de energía fluorescente instalado en la parte superior.

ALTURA ú\O ANCHO ü\{) I.ARGO O\O

1.80 0.70 M 1.20 M

Cuad¡o 1. Características y dimensiones de los módulos

A¡tículo 29.- UBICACIÓN DE LOS MÓDUI,OS

El expendio del producto, podrá realizarse sobre una vereda ancha de la vía pública, siempre
y cuando aI ejercer esta actividad debidamente autorizada, se deje un ancho mínimo de 1.80

m. para el libre tránsito peatonal o en otras áreas públicas que la municipalidad considere
viable. siempre y cuando su presencia no obstaculice la visión del automovilista, el libre
tránsito de peatones, o dficulte el acceso a la propiedad privada y púbbca, ni atente contra
el omato de la zona. No debe existü sobresaturación de módulos para el expenüo de

emolientes por cuadra, debiendo autorizarse de preferencia a una üstancia de 100 metros
entre cada módulo.

EI expendio del pmducto por ningrin motivo podrá realüarse en Zonas Monumentales
declaradas, ni a una distancia menor de cincuenta (50) metros lineales del ingeso principal
a locales públicos, centros de salud. La Municipalidad, a través, de la Gerencia de Desarrollo
Dconómico l,acal, es quien dará la i¡bicación e¡-. dor.de se podrá eolocar los móC.ulos de

expendio o venta de emoliente.

ATtículo 3CP.- MANTENIMIEI{'IO DE I,OS MÓDUI,OS

a. Mantenimiento Diario.' Es la limpieza extema e interna al módulo.

b. Mantenimiento Sanitario.- lJesin{eccién integral del módulo que debe realizarse al menos
una vez cada tres meses.

c. Mantenimiento Mecánico y Electrónico.- Mantenimiento de las partes móviles, partes
eléctricas y componentes del sistema del módulo. En este caso se realizará el mantenimiento
uando sea necesario.

3f.- EL UNIFORME DE TRABAJO

a. Camisa y/o blusa de color blanco

b. Pantalón

c. Toca

d. Guantes para manipular los alimentos.

e. Protecciól bucal.

Se tlispontlrá, los diseños, colores y distintivos de los uniformes mediante resolución de la
Gerencia de Desarrollo F,conómico I-ocal.

9ROY
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mantenimiento a los módulos será Ia siguiente:

uniforme que debe llevar el Emolientero y su personal de apoyo debe ser el siguiente:
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capÍrulo vr

NoRMAS DE courRcrar,rzacróN

Artícu¡o 34.- HORARIO Y lIlR¡.¡OS

El expendio y venta de emoliente y sus derivados se realüará en loe horarios y turno§

siguientes:

Horarios

Tumo mañana : 05 a.m. - 7.30 a.m.

Turno tarde : 05 p.m. - 00:00 p.m.

Artlcub 3f.'LOS PBODUOIOS DE VENTA

Los conductores de los mffulos de venta tle emolientes en la preparación de sus bebidae

utilüarse insumos naturales que cumplan con las normas higiénicas, asimismo.

n ser trasladados y guardadas en envases adecuados, buen estado de conservación y

ieza.

Arüculo 34.- COMPLEMEÑTOS DE TIRABAJO

Loe Emolie¡te¡os deberán usar eI uniforme de trabajo aprobado por Ia Municipaüdad, mntar

con tros siguientes implementos:

a. Utensiüos de acem inoxidable.

b. Sewilletas de papel absorbente.

Bolsas biodegradables.

Alcohol en gel para la limpieza de manos

Guantes, tapa boca y red para el cabello.

f. Paños para secar los utensfios

rffur,o tr

NÉCN¡PN ¡OI/ T.TTSTRAIIVO Y SANITARIO

CAPÍTUI,O I

lo 35'.- CONTROLY SITPERVISIÓN

bI mntrol y la superr,'isión será ejercido por la Gerencia de Deearmllo Bconómico I-cal
supervisando el uso adecuado de la via phblica, y la Gelencia de Asuntos Ambientalee

supenrisará el cumplimiento de las normas sanita¡ias y de higiene, así como las del meüo

ambiente.

Artículo 3d.- OBLIGACIONES

a. Brindar un eewicio de calidad, buenas prácticas de la alimentación y de Ia salud pública.

b. Bue.na conservación, higiene, preee.ntáción de su equipo de trabajo-

c. Uso del uniforme de habajo senalado en el artículo 2ff de la preaente ordenanza.

d. No utilüar instrumentos o aparatoe que pm'duzcan ruidos molestos.

e. Dar uso distinto del módulo para otras actividades.

PROY
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fl Deberán contar con un recipiente para residuos sólidos.

g. Respetar y cumplir las disposiciones municipal.es, sobre eI ornato, sanidad y los que fueran
necesarios.

h. I-os Emoliente¡os a-l momento de retirarse deben ilejar limpio es espacio que eupan en la
vía púbüca.

i. Una vez culminada la actividad del üa deberá de dejar limpia el área ocupada, retirando
sus residuos sólidos y líquidos para la entrega al acopiador que corresponda

tulículu 37.- PROHIBICIONES

Mediante Ia presente ordenanza se prohíbe, las siguientes conductas:

a. Queda prohibido vender fruta, gaseosas, jugos, panes y otms afiles.

b. Alquilar, traspasar, ceder o realizar cualquier tipo de transferencia de la autorización o la
credencial, así como el espacio fisim autorizado.

c. Cambia¡ la ubicación al módulo. sin contar previamente con Ia Autorización Municipal.

d. Efectuar cambios al módulo de venta sin respetar las características con que originalmente
fuemn aprobadas.

e. Presenta¡ información, documentaeión falsa.

f. Obstruir eI paso de peatones o vehículos u obstaculüar la visión de los conductores.

g. El no conducir diecta y personalmente el módulo de venta.

. Fermitú que ment¡res de edad conriuz:an ei módulo de venta.

Se encuentra terminantemente prohibido utüzar megáfonos, equipos de sonido,

Efectuar activiilades fuera del horario establecido en Ia autorización.

. Ejercer la actividad comercial en estado de ebriedad o bajo Ios efectos de cualquier
ia química o alucinógena. que puüera afectar la conducta del Emolientero y atentar

CAPITULO II

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Artículo 38.- DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Los residuos generados por el expenüo de bebidas naturales en base aI emoliente, quinua.
maca y afines, serán segregados y al¡nacenados de forma clasifrcada conforme a su naturaleza
a fi¡ de facilitar su pmterior tratamiento, recolecsión, almacenaje y transporte para su
disposición final, en concordancia con eI artículo 1S y 2üdel DECRETO SUPREMO ll" 014-
2017-MINAM. de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos If 1278; la clasificación debe

pROt{
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amplificación y medios generadores de ruidos molestos que atenten contra la tranquilidad
pública.

j. Queda terrninantemente prohibido colocar cajas, bolsas, sillas o cualquier otro tipo de

material o mercadeúas sobre eI techo, debajo o alrededor del módulo, ocupando área de
--^^:^ ^..,Lt:^^ ]\tar 
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^ña1c§trd!¡v rruvule

k. Generas pleitos, maltratos fisicos o verbales con sus compañeros o terceros.

contra la seguridad o ranquilidad de los vecinos.
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realizar de acuerdo al programa de segregación aprobado que cuentá la Municipalidad
Prwincia-l de Mariscal Cáceres.

Los generadores de residuos sóüdos por el expendio de bebidas naturales en base al
emoliente, quinua, maca y afines orientan el desarmllo de sus actividades a reducü al mínimo
poeible la generaeión de residuos solidos, de acuerdo a los a¡tículos ?. del DECRETO

SUPREMO If 014-2017-MINAM, de Ia l,ey de Gestión Integral de Residuos Sólidos N" 1278:

y en concordancia con el artículo f, de la Ley 30198.

Los productos adulteradoe son considerados residuos solidos y deben recibir eI tratamiento
y/o disposición final que esl,ablezca el Decreto Legislal,ivo ¡¡" 1278 y su presen[e Reglamen0o,

de acuerdo a sus características de peligrosidad.

Municipalidad Provincia de Mariecal Cáceres desarrollar acciones de educación y

sensibilización dirigida hacia los generadores de residuos sólidos !'capacitación técnica para

una gestión y manejo de los residuos sólidos eñciente, eficaz y sostenible, enfmada en la

minimización y la valorización, de acuerdo al artículo 6'y 69 de Decreto L€gislativo if 12?8.

ASPECTOS DE SALI]BRIDAD, ECOI.OGÍA Y CUDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

Artíeulo 3S.'La producción y comerrcio de la bebida emoliente, quinua, maca, kiwicha y
ados, destinados para el consumo humano, están sujetos a vigilancia higiénica y

itaria en protección de la salud, de acuerdo a los artículos 88, 8tr, y 94", de la tey }f
Ley General de Salud.

El Emolientero tleücado a la actividatl del expenditr de las bebitlas del emoliente, quinua,

maca, kiwicha y añnes, tiene que cumplir con Ia prot€cción al medio ambiente y ecológ:ico en

concordancia con el artículo 103'y 104' de la l*y 2ffi421,ey General de Salud.

El expenüo o venta de las bebidas del emoüente, quinua, maca, kiwicha y derivados'

cumplirrín las disposiciones rnunicipales en materia de saneamiento, salubridad, salud y

buen manejo de residuos soüdot de acuerdo al artículo f de la Ley 30198 en concordancia

con el artículo 8{P de la ky Orgániea de Municipaüdades Ley l',1" 2?972.

lo 41'.' Es responsabilidad de la Autoridad Administrativa, fomentar, promover y

acitar la ejecución de programas de educación ecol@ica, fomento de capacidades que

ticen un se¡¡icio de calidad en adecuadas condiciones de higiene v salubridad de

\l

ai

acuerdo al a¡ticulo 4" de la Ley 30198, en conmrdancia del inc. 3.2) numeral 3) del artículo

80 de la t ey Orgánica de Municipaüdades.

CAPÍTULOIn

DE LAS SANCIONES

Artículo 4(f.- IA§i INSPECCIONES

La Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Pro¡incial de Mariscal
Cáceres, realizu¡a inspeu:iones periúIicamente a lm Míxlulm de Expenüo de Emolientes, a
fin de verifica¡ el cumplimiento de la presente Ordenanza. En caso de comprobarse

transgresiones se aplicará las SANCIONES corresponüente§, segl¡n el Régimen de

Aplicación de Sanciones Administrativas.

Artículo 41".- I,A§ SANCIONES

v,a t
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La trasgresión de la preeente ordenanza, será eancimada con notificación prevenüiva,
sanción, clausura tcmporal y/o definitiva. I¿s sanciones a cada infracción son Las siguientes:

DISPOSICIONES TRANSTIORIAS

Primera.' Ios expendedoree de emolientee que a la fecha de vigencia de la presente ordenanza
se encuentran ejerciendo irregularmente eu actividad en la vla púbtica, tenüán trn plam no
mayor de 90 dl¡s hábilee, contadoe a partir de la pubhcación de la preeente ordenanza para
adecuaree a Ias dispooicionee c'or¡tenidas en la mi¡ma, debiendo presenúar su expediente para
solicit¿¡ eu autorización y ordenrmiento prel,io informe técnLn de la Jefatura
comercialüaci&r y Autorizacióri, caso contrario ee procederá a la impooición de Ia multa
respectiva y a la retención y/o intemamiento del Módulo de Expendio.

Segunda.' sin hevia Autorización Munieipa-l no se permitirá la inetalación y funcionamiento
de nuevos módulos para la venta de emolientee, en caso de ser neceeario. ain mayor trámit¿

Ia sola conetatación municipal se efectua¡a el retiro del módulo instalado. egto en

Ciudadana
cot la Gerencia de Desarrollo Ecwúmico local, Gerencia de Seguridad

DISPO§CIONESFINALES

Primera. - FAC(ILTESE al Alcalde a establecer mediant¿ Decreto de Alcaldfu dicte las
normae complementariae y Reglamentariae neceeariag para la correcta aplicación de la
presente ordenanza, asl como la actu¡tiz¿sión ds zortas rígidas para el crmercio ambulatorio.

ENCAnGLIESE el cumplimiento de la presente O¡denanza. a la Gerencia
al, Gerencia de Deearrollo Eonómico I¿cal y demáe áreae pertinentes, para el

mplimiento de Ia preeente Ordenanza

ROy

,tNi Tercera.' INcoRPÓBr,sE al cuadm de Infiacciones y escala de Multae Administrativae
aprobado por la ordenanza Municipal lf 026-2olg-MiTl,IC-J, lae Infraccbno y san"iorro
establecidae en la presente Ordenanza.

cuartá.' ENCARGUESE a la Gerencia de planeamiento y presupuesto Ia modiñcaeión e
incorporación de los procedi¡nientoe establecidos en la po..ot" o"d*anra * 

"l 
re*áú"ico

de Procedimientoe Adminietrativo€ - TUPA de la Munieipalidad pro,incial de Mariecal
Cáceres-

q¡rint8.' La det€rminación del ccto del derecho, Ia debe re¡tiz,, la Ge¡encia de
.Administración.

§exts - Todo lo que no esté contemplado en la presente Henanza, será de apücación las
dispoeicionee eostonirta¡ en Ia ley If 2jg7z. i-ey orga"i"a ae M;i"ip"lid^il;¡;-á"
nomae legalea de la materia.

§Ffu, , Incorporar al Cuadro de lnfraocionee y Sanciones Adminigtrativas de la
Municipali<tad Pmr¡incial de Mariscal cáceree, aprob;do -u¿i""ta ordenanza urgant , rrusiguientes códigos de infraccionee:

octar¡a: El dieeño técnico de la dimensión de lo8 móduro., forma parte como anexos (ver anexo
D, de la preeente ordenanza.

Dado en Palacio Municipal a veintirin dras del mes de abril del Doe m veintiuno
POBI¡TANTO

RDGÍS'IBESE, PIJBII

Fscjadero

Y


