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ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"

ORDENANZA MUNICIPAL N0003‑2021‑MDH
Huamaca, 01 dejulio del afio 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA;
CUANTO ;

三三二

CONCEJO MUNICrPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA;

V工STO:
En Sesi6n Ordinaria de Conc匂O NO12‑2021, de fecha 30 dejunio de afio 2021, eHnfome NO=5‑2021‑

MDH‑GSPL/SGCM, de fecha 16 dejunio del afio 202l, SuSCrito por el Subgerente de Comercializaci6n

y Mercados, y el Infome Legal NO O189‑2021‑MDH/OAJ, de fecha 22 dej皿io de 202l, COn relaci6n

a la ORDENANZA MUN工CIPAL ADECUADA A LA LEY 30198, QUE REGULA EL EXPEND工O

DE BEBIDAS TRADICIONALES ELABORADAS CON PLANTAS MEDICENALES EN
EMOLIENTE U OTRAS ENFUSIONES, y;
CONSIDERAND O :
Que, el Articulo 1940 de la Constitucich Politica del Perd, mOd誼cada por la Ley NO 27680, en
COnCOrdancia con los Articulos I y ll del T血lo Preliminar de la Ley N O27972 consagra que las

Municipalidades son 6rganos de Gobiemos promotores del Desarrollo Local, COn PerSOnerfa de
Derecho Pthlico con plena capacidad para el cump]imiento de sus froes, gOZan de autonomfa pol王tica,

econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, COnfome al Artfculo 90 numera1 8 y 9 de la Ley Organica de Municipalidades, eStablecen las
atribuciones del Conc匂o M皿icIPal, Para aPrObar, mOdificar o derogar las ordenanzas y d匂ar sin efecto

OS aCuerdos, Crear, mOdificar, SuPrlmir o exonerar de contribuciones, taSaS, arbitrios, 1icellCias y

erechos, COnforme a ley;
ue, el Articulo 400 de la misma norma municIPal

eStablece que las ordenanzas m皿icIPales son las

nomas de cal壷ter general y de mayor」erarquia por las cuales se apl・ueba la orgallizaci6n intema, 1a

regulaciCm, administl‑aCi6n y supervisi6n de los servicios p的licos y las materias en que la municIPalidad

11e COmPetenCia normativa;
ue, el Articulo 740 de la Ley Orginica de MullicipalidadesブeStablece que las municipalidades句ercen
manera exdusiva o compartida, una funci6n promotol・a, nOmativa y reguladora, aSi como la
ecuci6n, fiscalizaci6n y control en las materias de su competencia, y Seg血el numera1 3.3.2 del articulo

竺夢/ 83O de la precitada Ley, COrreSPOndiente a las funciones espec鯖cas exclusivas de las Municipalidades
Distritales sehala lo slguiente:

Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las nomas

establecidas por la municipalidad provincial

;

ue, el Articし11o IO de laLeyNO 30198, Ley que Reconoce la Preparaci6n y Expendio o VentadeBebidas
1aboradas con plantas medicinales en la via pdblica

COmO microempresas generadoras de autoempleo

roductivo instaura el reconocimiento como microempresas generadoras de autoempleo productivo el
xpendio o venta ambulatoria en la via p的lica de bebidas elaboradas con plantas medicinales en

emoliente u otras infusiones y de qumua, maCa y kiwicha, Cuya aCtividad econ6mica de servicio de

bebidas se ubica en la Secci6n I, Divisi6n 56, Grupo 563, Clase 5630 de la Clasificaci6n Ihdustrlal
Intemacional Uniforn†e (CIIU) de todas las ac亡ividades econ6micas, aSimismo, Se aPreCia que en el

articulo 4O del mismo mStrumentO nOmativo manifiesta que los Gobiemos Locales regulan el expendio
en Ia via p拙ica de bebidas tradicionales

eStableciendo para tal efecto dentro de su」urisdicci6n, los
"l
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de registro, COntrOl

Salubridad, CaPaCitaci6n y fom印to de capacidades que garanticen m

O de calidad y en adecしIadas condiclOneS de higiene y salubridad de acuerdo a Ias a証buciones y

leS que OtOrga la Ley Orginica de Municipalidades;
eg血la LeyNO 3096l

Ley que precisa diversos artieulos de Ia Ley NO 30198, Ley que reconoce

laraCi6n y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la via p皿ca, COmO
mlCrOemPreSaS generadoras de autoempleo product王vo

eStablece que los convenios de cooperaci6n

Se紬ados en el segundo pinafo del artieulo 3O de la Ley NO 30198

SOll facultativos y opclOnales高nto

Para los gobiernos locales como para las asociacIOneS de expendedores en la via p。blica de bebidas

tradicionales y su contenido no implica compromisos en mateha tributaria, CObros nl gaStOS que
impIiquen recaudaci6n municIPal. Ademas, PreCisa que士s paries pueden convenir otras medidas
adic主onales a las se池adas siempre que no impliquen materia tributaria municipal;

Que

eS neCeSario regular la actividad comercial de expendio, en la vfa pdblica, de bebidas tradicionales

elaboradas con plantas medicinales en emollente u OtraS infusio量leS y de qulma

maCa, kiwicha y afines,

en lajurisdicci6n del distrito de Huamaca, COn la finalidad de propICiar el desarrollo integral, Ordenado
y arm6nico del distritoブadecuindose la misma a las reales necesidades y expectativas socio eco116micas

de la com皿idad en su co可unto;

乏Que, mediante el Informe N01 15置2021‑MDH‑GSPL/SGCM, de fecha 16 dejunio del afi。 202l, SuS。rit。

/藍認諾詩誌誌露盤器露悪謹告藍詰某誌繊
TRADICIONALES ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES EN EMOLIENTE U

塁龍豊認諾謹書霊嵩書誌謹豊葦祭器盤葦

鷲繋蒜欝露語豊警豊葦蒜護憲
elaboradas con plantas medlCinaIes en la via p皿ca

COmO microempresas generadoras de autoempleo

PrOductivo, aSf como la Resoluci6n Ministeria1 208‑2020/PRODUCE, que aPrueba el ProtocoIo
Sanitario como prevenci6n y co量1trO] para evitar la propagaci6n del COVID‑19;
ue

POr las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el Artfculo 9O皿meraI

y Art. 390 de la Ley Orginica de Municipalidades NO 27972; el pleno de conc吐v de la Municipalldad
DIStrital de Hunmaca
aprobaci6n del Acta

COn el voto UNÅNIME de sus miembros y con dispensa de喧mlte de lectura y

Se apmeba la slgulente:

OR。ENANZA MUNICIPAL ADECUADA A LA LEY 30198, QUE REGULA EL.EXPENDIO

DE BEBIDAS TRADICIONALES ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES EN
EMOLIENTE U OTRAS INFUSIONES, EN LA ViA P廿BLICA DE DISTRITO DE

HUARMA CA ,
TITULO I
CAPITULO I

OBJETIVOS, FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACI6N
ArticuIo lO.‑ La prese皿te Ordenanza tiene como o串tivo establecer Ias nol・】naS que reguIan la actividad

de venta de bebidas naturales y tradlCionales de emoliente, qulnuaブmaCa, kiwICha y afroes en la
Via p。blica de la jししrisdicci6n del Distrito de Huarmaca, a traV6s de Ios 6rganos competellteS y

de confomidad con lo establecido en Ia Ley Orginica de M血cipalidades 「 LeyN。27972, en
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dancia con la Ley NO30198, Ley que reconoce la preparaci6n y expendio o venta de bebidas

das con plantas medicinales en via pfblica, COmO Microempresas generadoras de Autoempleo

王c皿賞o 20・‑ La presente Ordenanza tie11e COmO finalidad establecer el fomento de los estindares

Sanitarios y ambientales y promocionar la alimelltaCi6n saludable de la venta ambulatoria de bebidas

elaboradas con plantas medicinales tradicionales, aSi como Ios alimentos naturales y tradicionales como
la qumua, maCa, kiwicha y afines confome a lo establecido en los al宜culos 30y 4O de la Ley 30198・

Articulo 30.‑ La presente Ordenanza es aplicable en toda lajurisdicci6n del Distrito de Huamaca・ La

Gerencia de Servicios Pfしblicos Locales a trav6s de la Sub Gerencia de Comercializaci6n y Mercados o
qulen haga las veces; eSt各a cargo de su fiel cumplimiento.

CAPITULO ll

DEFINICIONES
ト′Articulo 40.‑ Para el m軸or entendimiento y皿ifomidad de criterios en la aplicaci6n de la Ordenanza

/ M皿icipal, Se entiende por:

a) Autoridad Administrativa: La Municipalidad a trav6s Gerencia de Servicios Pdblicos Loca王es y la

Sub Gerencia de Comercializaci6n y Mercados u otro que haga sus veces, COntrOlan el buen
funcionamiento de la pl・eSente Ordenanza Municipal・

誓司o) Buenas Prfroticas de chidad en el Servicio: Cor討n[o de cualidades en la prestaci6n del servicio,

COnStituido por la seguridad, COmOdidad, higiene, honestidad y protocolos.
.ノc) Emoliente y a血es‥ Bebida tradicional preparado a base de plantas medicinales

OtraS bebidas a base

de productos tradicionales como maca, qumua, kiwicha, habas, SOya y derivados y/o similares
d) Elpelientero‥ Es la persona natural o juridica que elabora

y Vende las bebidas como emoliente

qumua, maCa, kiwicha y derivados, directamente al pf心lico consumidor

ell ZOnaS que Cuenten COn

autorizaci6n municipal・

) Ma塙o de residuos: Actividad relacionada al tratamiento integral de los residuos de acuerdo a

nomatividad de ecoIogia y cuidado del medio ambiente.
f) M6dulo: Es la Unidad m6vi] rodante eco16gica o no‥ donde se vende el emoliente y bebidas afines,

es de material metalico de caracteristicas y dimensiones reglamentarias

g) Zona Regulada: Espacio Ptolico permitido en la via pthlica, COn autOrizaci6n mullicipal provisionaL
h) Autorizaci6n: habilitaci6n y/o permiso municipal que pemite la actividad comercial de las bebidas
elaboradas con plantas medicinales, granOS, frutas y afines en la via pf心lica.

TITULO 11
CAPITULO I
ASPECTOS DE SALUBR工DAD, ECOLOGIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Articulo 50 ‑ La producci6n y comercio de la bebida emoliente

qulma

maCa

kiwicha y derivados,

destinados para el consumo humano, eStin sujetos a vigilancia higi6nica y sanitaria en protecci6n de la

salud, de acuerdo a los articulos 88O, 89Oy 94Ode laLeyN026842 Ley General de Salud, aSi como con
la RM 208‑2020/PRODUCE, que aPrueba el ProtocoIo Sanitario como prevenci6n y controI para evitar
el contag10 y PrOPagaCi6n de la COVID 19
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60 ‑ E賞Emolientero dedicado a la actividad del expendio de las bebidas del emoliente, qumua,

a, kiwicha y afines, tiene que cumplir con la protecci6n al medio ambiente y eco16gico en
COrdancia con el articulo lO3Oy lO40 de la Ley 26842 Ley General de Salud・

iculo 70‑ E] expendio o venta de las bebidas del emoliente, qumua, maCa, kiwicha y derivados,
CumPlirin las disposiciones municipales en materia de saneamiento, Salubridad, Salud, y buen man?JO

de residuos s61idos de acuerdo al articulo 3O de la Ley 30198, en COnCOrdancia con el articulo 80O de la

Ley Orginica de Municipalidades Ley NO 27972.
Articulo 80.‑ Es responsabilidad de la autoridad administrativa, fomentar, PrOmOVe宣・ y CaPaCitar la

qecuci6n de programas de educaci6n eco16gica, fomento de capacidades que garanticen un servicio de
Calidad en adecuadas condiciones de higiene y salubridnd de acuerdo al articulo 4O de la Ley 30198, en

concordancia del inc. 3.2) numera1 3) del articulo 80O de la Ley Orginica de Municipalidades, aSi como
COn la RM 208‑2020/PRODUCE, que aPrueba el ProtocoIo Sanitario como prevenci6n y controI para
evitar la propagaci6n del COV D 19.
CAPITULO 11

RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Articulo 90.‑ Los residuos generados por el expendio de bebidas naturales en base al emoliente, qumua,
macaつkiwicha y afines, Serin almacenados de foma clasificada conforme a su naturaleza a fin de
facilitar su posterior tratamiento, reCOlecci6n, almacen劉e y tranSPOrte Para Su disposici6n宜nal, en

concordancia con el articulo 14O de la Ley General de Residuos S61idos Ley N0 27314, SuS
modificatorias y dem各s nomas conexas.

ArticuIo lOO.‑ El man匂O de residuos s61idos, en CuantO a Su reCqlO, que Se generen POr el expendio del

emoliente y afines, POdrin realizarse mediante convenio y otra modalidad con empresas especializadas

de acuerdo a los articulos 26O y 27O de la Ley General de Residuos S61idos, Ley 27314; y en
concordancia con el articulo 3O de la Ley 30198, SuS mOdificatorias y dem各s normas conexas.

Articulo llO.‑ Es responsabilidad de la Municipalidad Distrital facilitar el recqjo adecuado de los

園

residuos s61idos generados por el expendio de emoliente, qumua, maCa, kiwicha y derivados, en
concordancia con los articulos 9

o y lOO de la Ley General de Residuos S61idos, Ley N0 27314, SuS

modificatorias y dem各s nomas conexas

回国国

Articulo 120.‑ Clasificaci6n de los residuos que genera la industria del emoliente.
a) org血icos
Hiervas hervidas, C各scara de lim6n, C各scara de frutas entre otros.

) Inorg血icos

Envases metalicos, PrOductos de plastico, PrOductos de papel y otros.

Liquidos Aguas servidas) reSiduos de preparados.
TITULO IⅡ

DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL
Articulo 130‑ La Autorizaci6n Municipal para la ubicaci6n del m6dulo y venta de emoliente, qumua,
maca, kiwicha y afines, Se eXtender各a trav6s de una resoluci6n de autorizaci6n, emitida por la Gerencia

de Servicios Pdblicos Locales en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Comercializaci6n y Mercados,
lamisma que debera exhibirse en un lugar visible del m6dulo.

‑
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山o 140.‑ Para la autorizaci6n municipal el interesado y/o conductor del m6dulo, Sea PerSOna
al ojuridica (asociaci6n) debera contar con los requisitos siguientes‥

a) Solicitud de autorizaci6n municipal para la preparaci6n y venta de bebidas elaboradas con p工antas

medicinales

qulma, maCa⊃ kiwicha a realizar en la via pdblica, COmO microempresa generadora de

autoempleo productivo.

b) Declaraci6njurada, de conducir un soIo m6dulo para la venta de emoliente, quinua, maCa, kiwicha
yafines.
C) Croquis de ubicaci6n exacta

Carta de compromiso de reubicaci6n en caso la municipalldad lo

d) Pago por derecho de autorizaci6n municipal de funcionamient。 。Stabl。。id。 。n el TUPA.

Articulo 150 ‑ La autorizaci6n municipa] para el expendlO y/o venta de emolien亡e y afroes es personal e

intransferible. Asimismo, nO OtOrga derecho de posesi6n sobre el espacio o dea de la via p皿ica en el

que se ubica el m6dulo.

Articulo 160.‑ SoIo se expedira autorizaci6n municipal de funcionamiento a las personas naturales y/o
integrantes de personasjurfdicas que sean mayores de edad.
ArticuIo 170.‑ La Municipalidad Distrital de Huamaca
′,′71ヽ̀●lヽ

丁

臆

/‑「

1

1

1

en aplicaci6n del Artieulo lOO de la Ley NO

1へ

夢/ 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad, Vigilara el cumplimiento d。 Ia 。itada n。ma, aSi
COmO Su Reglamento en el caso del Emolientero discapacitad〇・ Asimismo, Se brindara facilidades al

Emolientero de la tercera edad,

rtfculo 180.‑ EI plazo que tiene la autoridad municipal para expedir la autorizaci6n municipal para el
、̲̲̲̲臆○○

丁1臆

園丁

臆

esarrollo de esta actividad; Sera nO mayOr a 30 dias h猫Ies contados desde la fecha de presentaci6n
̲

1臆

臆

l

●1

1

de la solicitud,

・

1

1・

・

Si el soIicita量lte ha cumplido con a車vntar los requisitos sefialados 。n 。I Arti。ul。 15O de

la presente ordenanza, tranSCurrido el pIazo sefialado opera el silencio administrativo positivo de acuerdo

a la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo; en eSte CaSO nO Siendo necesario expedirse

諒恕#黒岩聖霊誓書竺I空曹†a
que el Emolientero y/o空ipis聖do podra presentar una
Declaraci6n Jurada ante la propla entidad
Iヽ.

′

1 ●

章

que co重昂gur6 dicha aprobaci6n fisica, COn la finalidad de

acer valer su derecho conferido ante la misma autoridad u otras.

TITULO IV
DISENO, CARACTERfsTICAS T丘cNICAS Y FABRTCACI6N DE M6DULOS

ECOLOGICOS
PARA EL EXPEND工O DE LAS BEBIDAS TRADICIONALES.
rticulo 190.‑ Los M6dulos para expendio de emo工iente

qulnua, maCa, kiwicha y afues serin

)nStruidos seg血1as dimensiones y caracterfsticas t6cnicas slguiellteS:

/ Material del m6dulo‥ metal

aCerO qulrurglCO.

/ Medidas‥ Alto l.85 cm, Largo O.50 cm,Ancho O.65 cm

ArticuIo 200.‑ DEL MANTENIMIENTO
E] mantenimiento de los m6dulos ser銅e tres tipos‥

a) Mantenimiento diario: referido a limpieza extema e intema del m6duIo.
b) Mantenimiento sanitario‥ referido a la desirfecci6n integral del m6甲o que debe realizarse dos veces

POrSemana,

Di「ecci6n: J「, Grau S/N ‑ Hua「maca / ltlefax O73 ‑ 830099

WWW.mu軸ua柵aca鴫Ob￨Pe Ema帖醐輔脚@醐軸脚maca.gob.pe

剛蘭闘鞘書棚鵬間鴨曲帥脚醐蹴
晴U州触B脚弧"髄創軸珊紬
韓事調。c基

軸の20172619釜41

QBDENANZA臆臆MUNICIPAL NOOO3‑2 02 1̲MDH

Mantenimiento mecinico y electr6nico: refendo al

mantenimiento de las partes m6viles, ParteS

y COmPOnenteS del sistema del m6dulo. Este mantenimie11tO Se realiza cuando sea

TITULO V
DE LA ACTIⅥDAD DEL EXPENDIO DEL EMOLIENTE, QUINUA, MACA, KIWICHA Y
AFⅡヾES.

CAPITULO I

DE LAS OBLIGACIONES
Articulo 2lO.‑ En e] marco de la Ley 30198

SOn Obligaciones del Emolientero que desarrolla su

actividad normada a la slguiente ordenanza:
a) Respetar el estricto cu中miento de los progl‑amas de capacitaci6n programadas por la

municipalidad" No utilizar lnStrumentos o aparatos que produzcan ruidos molestosos.
b) No dar uso distinto de] m6dulo para otras a。tividades.

三
ト・

c) Brindar el servicio de calida。 asi como buenas prfroticas de la alim。nta。i6n
, d。
p皿。a en
￣￣￣￣￣￣￣‑￣葛￣〉￣￣ J 、￣}
」ノ、￣ Salud
し書、ふ ざけU▲⊥)しし∴ヽノ⊥」
̀ゝい山jハ十( ((.へ(〈山」〈」̲̲二へ
̲̲
臆
臆1
,,
1
( .(
一((̲∴.
.
̲
̲
es正cta concordancia con el articulo 24Oy lOOO de la Ley General de Salud.

d) El uso del uniforme de trabgiv de acuerdo a la Ordenanza Municipal.
e) La hmpiezapermanente de su m6dulo y su inbltO de desarroIIo de labores, en u量l radio no menos de

f) La buena consel・VaCi6nブPreSentaC16n e higiene de los utensi量ios y equipos de trab轟higiene personal
¥∴∴」0丁「二十,n(1:(岬十(̲〈 、子∴, ̲〈̲̲̲̲○○̲1 」臆

言E? #聖O誓書告㌍雪空享apoyo
(ufias hmpias, COrta叩u eSmalte, Cara limpia, bi。n P。inad。,
ZaPatOS lustrados, Si es hombre cabello corto Si es m里r bien s函ado el cabel]o, limpleZa del

鵠

unifome de trabedo, etC.)
Respetar y cumplir las disposiciones municipa】esブSObre ornato

Sanidad ambiental y defensa civil y

los que fue宣・an necesarios.

h) Cumplir con los protocoIos de bioseguridad seg心n la Resoluci6n Ministeria1 208‑2020/PRODUCE,
′▼ll亡ゝ∴∴′、書、..、、(」(

(丁

丁l葛.〈工具へ《1‑

{「臆

・」

・

守Jき,・多尽

que aprueba el Protocolo Sanitario como prevenci6n y controI para evitar la propagaci6n de la

COVID19,

CAPITULO II

DE LOS HORARTOS DE TRABAJO Y PROHIBICIONES
Articulo 220・置Los horarios de trab車v se han establecido respetando las nomas y las zonas establecidas

POr la MmicipaIidad en dos tumos:
) Tumo mahana: de O5:30 am hasta las 9‥30 am.
b) TumotaI‑de: de 4‥00pmhastalas9:00pm.

Articulo 230・輸Los m6dulos para la venta del emoliente pueden ubicarse en los espacios autorizados pol・

1a MunicipaI工dad y en deas ]ibres y/o disponlbles donde haya espacIO Su丘ciente, donde la ubicaci6n del
m6du賞o no obstaculice el trinstto peatonal o vehicular, nO dlfioulte el acceso a la propiedad privada, y

no atente contra el omato de la ciudad.
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CAPITULO IⅡ

DE LOS UNIFORMES DE TRABAJO
Articulo 240.‑ El uniforme para el Emolientero y personal de apoyo, Se COmPOne en‥

/ Protector para cabe1lo (gorro, SOmbrero, malla y similares) de coIor blanco
/ Panta16n y chaleco blanco, mandil, POIo blanco o camisa blanca・

/ Calzado adecuado para la actividad
/ Guantes para mamPular los alimentos"

/ Mascarilla bucal.
CAPITULO IV

DE LAS SANCIONES
Artfculo 250.葵Las transgresiones de la presente ordenanzaうSer各SanCionada con notificaci6n

亨声ventlVa

SanC16n直sura temporal y lo definltlVa

Las sanciones aplicables a cada infracci6n son las slguientes‥
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TITULO

VI

DERECHOS DE PAGOS POR OCUPACION DE LAS AREAS PUBLICAS
ArticuIo 260.‑ La autorizaci6n mullicipal, POr uSO del drea pdblica es renovable y por el periodo de un
(01) afro, La autorizaci611 municipal es de caracter personal e intransferible, CuyO derecho de pago ser各

de acuerdo al TUPA.
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TITULO VII

DISP OSICIONES C OMPLEMENTARIAS
Primera.‑ La Municipalidad Distrital, en aPlicaci6n de la Ley 27050, Ley General de la persona con
discapacidad, Vigilar各el cumplimiento de la presente noma asimismo velara por el cuidado del

Emolientero de la tercera edad.
Segunda.‑ EI Emolientel.O POrtara un Camet de identificaci6n, OtOrgado por la asociaci6n y/o
Organizaci6n a la que pertenece.

TITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Primera.‑ ENCARGAR a la Secretaria General, disponer la publicaci6n de la presente
Ordenanza confome a Ley, aS王como a la Unidad de Tecnologias de Infomaci6n y
Comunicaciones ‑ TICs, en el portal institucional (WWW.munihuarmaca. gob.p⊆)・

Segunda.‑ Incorp6rese en lq Ordenanza Municipal, Que aprueba el Reglamento de Aplicaciones y
Sanciones (RAS) y Cuadro Unico de Imposiciones de SancIOneS (CUIS) de la Municipalidad Distrital
de Huarmaca.

Tercera.‑ Der6guese las normas que se opongan a la presente Ordenanza Municipal
Cuarta.葛Encargar a la Gerencia de Servicios Pdblicos

y Mercados, y a la

sub Gerencia de Seguridad Ciudad

Registrese, COmuniql

ales, a l缶Sub Gerencia de Comercializaci6n

Su fiel cumplimiento.
1iquese y

plase
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