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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA  

FERIA NAVIDEÑA DE CARÁCTER PERMANENTE EN EL MERCADO 

EMPORIO COMERCIAL LA EXPLANADA Y PROHIBE EL COMERCIO 

AMBULATORIO E INFORMAL EN LA AV. GONZALES CÁCEDA CUDRAS 
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PEDRO CUADRAS 1,2,3,4,5, JIRÓN ATAHUALPA CUADRAS 7,8,9, JIRÓN 

JUNÍN CUADRAS 5,6,7 JIRÓN DOS DE MAYO CUADRAS 5,6,7 JR. 

PIÉROLA CUADRAS 5,6,7. 
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ORDENANZA MUNICIPAL n.°   009 – 2021 - MPCH 

 

      

      Chepén, 21 de octubre de 2021 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN 

 

POR CUANTO:  
 

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 21 de octubre de 2021, aprobó por Mayoría 
el acuerdo de concejo n.° 53-2021-MPCH, respecto al proyecto de “Ordenanza Municipal que 
aprueba la realización de la Feria Navideña de carácter permanente en el Mercado Emporio 
Comercial La Explanada y prohíbe el comercio ambulatorio e informal en la Av. Gonzales 
Cáceda Cuadras 6,7,8,9,10,11,12, Calle Progreso Cuadras 6,7,8,9,1, Calle San Pedro Cuadras 
1,2,3,4,5, Jr. Atahualpa Cuadras 7,8,9, Jr. Junín Cuadras 5,6,7 Jr. Dos De Mayo Cuadras 5, 6, 
7 Jr. Piérola Cuadras 5, 6, 7”.                  
                      
CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, Indica que: “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Económica 
y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento 
legal”; 
 
Que, mediante Informe n° 455-2021-MPCH/GDE-ABF, de fecha 18 de octubre de 2021, emitido 
el Gerente de Desarrollo Económico en el cual formula la propuesta de Ordenanza Municipal 
que aprueba la realización de la Feria Navideña de carácter permanente en el Mercado 
Emporio Comercial La Explanada y prohíbe el comercio ambulatorio e informal en la Av. 
Gonzales Cáceda Cuadras 6,7,8,9,10,11,12, Calle Progreso Cuadras 6,7,8,9,1, Calle San 
Pedro Cuadras 1,2,3,4,5, Jirón Atahualpa Cuadras 7,8,9, Jirón Junín Cuadras 5,6,7 Jirón Dos 
De Mayo Cuadras 5,6,7 Jr. Piérola Cuadras 5,6,7.            
                                        
Que, mediante proveído n.° 511-2021-MPCH/GM, de fecha 19 de octubre de 2021, el gerente 
Municipal solicita a la subgerencia de Riesgo y Desastres emita informe técnico si es factible 
respecto a riesgos de desastres en torno al comercio, así como que alcance las 
recomendaciones de las acciones que se deberá adoptar. 
 
Que, con informe n.° 198-2021-MPCH/GIDU-SGGRD, de fecha 21 de octubre de 2021, el 
subgerente de riesgo y desastre concluye que siendo el comercio informal el generador de 
caos vehicular y peatonal, convirtiéndose en un foco infecciosos de contagios del COVID – 19, 
recomendando que la feria navideña se realice en el Emporio Comercial La Explanada, ya que 
cuenta con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad para el desarrollo normal de las 
actividades comerciales. 
 
Que, mediante informe n.° 441-2021-/SGOT-GIDU-MPCH, de fecha 21 de octubre de 2021, la 
subgerente de Ordenamiento Territorial informa que el predio ubicado en la Finca Urbana 
Santa Luisa, Lote A y Lote A1 (La Explanada); de la jurisdicción del Distrito y Provincia de 
Chepén, Departamento de La Libertad, Es COMPATIBLE con: 
 

 COMERCIAL (CE) Toda actividad comercial-industrial que no pueda considerarse 

molesta o peligrosa por sus características ya sean de volumen, dispositivos de 

seguridad, probadamente efectivos, de gran impacto en el desarrollo urbano de la 
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ciudad por lo que debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial que 

determinen las características que deben tener las vías circundantes. 

 ZONA DE RECREACION PUBLICA (ZRP) Son áreas que se encuentran ubicadas en 

zonas urbanas o de expansión urbana destinadas fundamentalmente a la realización 

de actividades recreativas activas y/o pasivas. Parques, Campos Deportivos, Juegos 

Infantiles, lozas deportivas y similares. 

 OTROS USOS (OU) Las Zonas de Servicios Públicos Complementarios y otros usos, 

son las áreas destinadas para la localización del equipamiento de educación y salud, 

de sector o subsector de la ciudad. Comprenden usos urbanos existentes y propuestos, 

destinados a albergar actividades de servicio, apoyo y complemento a los usos 

residencial, comercial e industrial. 

Que, asimismo existiendo la necesidad de establecer normas, que regulen el adecuado 
desarrollo de la actividad comercial de bienes en espacios públicos debidamente autorizados 
por la Municipalidad Provincial de Chepén, en el Distrito Capital de Chepén, durante la 
temporada de las fiestas navideñas; considerando que las ferias constituyen un mecanismo 
eficaz de promoción comercial la cual será planificada, organizada y ejecutada por la 
Subgerencia de Comercialización y Licencias y supervisada por la Sub Gerencia de Defensa 
Civil, quien declara viable la realización de la Feria Navideña en el Mercado Emporio Comercial 
La Explanada. 
 
Y que con la finalidad de reubicación del comercio ambulatorio e informal que este ocupando la 
vía pública y demás áreas que constituyan dominio público, por lo que, dadas las situaciones 
adversas que vive nuestra provincia por la presencia de COVID-19 y el grado de incidencias y 
fallecimientos en nuestra provincia. 
 
Que, teniendo el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Económico, de la Oficina de 
Asesoría Legal y de la Gerencia Municipal, asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y contando con el 
VOTO X MAYORIA de los señores regidores asistentes a la sesión y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de acta, se expide la siguiente: 
 
 

 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA  FERIA 

NAVIDEÑA DE CARÁCTER PERMANENTE EN EL MERCADO EMPORIO 

COMERCIAL LA EXPLANADA Y PROHIBE EL COMERCIO AMBULATORIO E 

INFORMAL EN LA AV. GONZALES CÁCEDA CUDRAS 6,7,8,9,10,11,12, CALLE 

PROGRESO CUADRAS 6,7,8,9,1, CALLE SAN PEDRO CUADRAS 1,2,3,4,5, JIRÓN 

ATAHUALPA CUADRAS 7,8,9, JIRÓN JUNÍN CUADRAS 5,6,7 JIRÓN DOS DE 

MAYO CUADRAS 5,6,7 JR. PIÉROLA CUADRAS 5,6,7. 

 
                                             
Artículo 1º.- AUTORIZAR, CON CARÁCTER PERMANENTE, la realización de la Feria 

Navideña en el Distrito Capital, desde el día 10/12/2021 al 10/01/2022, la misma que se ubicará 
en el Mercado Emporio Comercial La Explanada, según lo establecido en el informe de la Sub 
Gerencia de Defensa Civil. 
 
Artículo 2º.- PROHIBIR, el comercio ambulatorio e informal en la Av. Gonzales Cáceda 
cuadras: 6,7,8,9,10,11,12, Calle Progreso Cuadras: 6,7,8,9,1, Calle San Pedro cuadras: 
1,2,3,4,5, Jirón Atahualpa cuadras 7,8,9, Jirón Junín cuadras 5,6,7 Jirón Dos De Mayo cuadras 
5,6,7 Jr. Piérola cuadras 5,6,7.    
 
Artículo 3º.- AUTORIZAR, el cierre temporal hasta por 30 días  naturales de las vías de 

acceso peatonal y/o vehicular, e instalación de medidas de cerré de acceso o control de acceso 
peatonal y vehicular a las avenidas, calles y jirones: Av. Gonzales Cáceda cuadras: 
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6,7,8,9,10,11,12, Calle Progreso Cuadras: 6,7,8,9,1, Calle San Pedro cuadras: 1,2,3,4,5, Jirón 
Atahualpa cuadras 7,8,9, Jirón Junín cuadras 5,6,7 Jirón Dos De Mayo cuadras 5,6,7 Jr. Piérola 
cuadras 5,6,7, a fin de evitar la presencia de comercio ambulatorio e  informal durante las 
fiestas de fin de año. 

Artículo 4.- Oficiar a la Comisaría PNP Chepén, para que como titiulares de la fuerza pública y 

responsable del orden interno  cumplan y haga cumplir la presente ordenanza, comunicando a 
sus superiores el cumplimiento o incumplimiento de sus funciones. 

Artículo 5.- Oficiar a la FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE CHEPÉN en la 
persona de su FISCAL COORDINANDOR para que en cumplimiento de atribuciones y EN 
VÍAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO  de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD garantice la 
presencia de un Representante del Ministerio Público en las diligencias y/ operativos 
destinados al cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 6º.- ESTABLECER, en la Feria Navideña, que los puestos a ofertarse, serán 
dedicados a la Venta de adornos navideños, artículos navideños, Juguetes, Panetones, 
Chocolates, Leches, Champagnes, Bebidas gasificadas, conservas, y demás artículos y 
mercaderías empleadas para la celebración de las fiestas navideñas y fiestas de fin de año. 
 
Artículo 7º.- PROHIBIR, la venta y comercialización de juegos pirotécnicos en la feria 

navideña. 
 
Artículo 8º.- DETERMINAR, que los costos por puestos o stand de venta, serán los 
establecidos según el TUPA y TUSNE. 

 
Artículo 9.- REQUISITOS 
 

a) Los comerciantes que deseen participar en la Feria Navideña deberán presentar los 
siguientes requisitos: 

b) Por Mesa de Partes un FUT dirigido a la Alcaldesa debidamente firmada solicitando un 
espacio o stand de venta en la Feria Navideña. 

c) Copia simple del DNI. 

d) Carnet Sanitario, en caso de manipulación de alimentos perecibles. 

e) Declaración Jurada de compromiso solicitada en la Sub Gerencia de Comercialización 
y Licencias. 

Artículo 10º.- FACULTESE, a la señora Alcaldesa a fin de que mediante Decreto de Alcaldía 
dicte las disposiciones reglamentarias y complementarias para la mejor aplicación de la 
presente ordenanza. 
 
Artículo 11º.- ENCARGAR, a la Gerencia de Servidos Públicos y Medio Ambiente, Gerencia 
de Administración Tributaria, Subgerencia de Vialidad y Transportes, Gerencia de Desarrollo 
Económico, Sub Gerencia de Comercialización y Licencias, Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Gerencia de Fiscalización y Control el cumplimiento de la presente Ordenanza; así mismo, a 
la Oficina de Imagen Institucional la difusión de la presente Ordenanza en el Portal Institucional 
de la Municipalidad. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 


