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GESTIÓN EDIL 2019-2022 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL N4  242-2021-CM/MDP. 
Pangoa, 15 de octubre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal distrital de Pangoa en Sesión Ordinaria de Concejo N° 019-
2021, realizada el 06 de octubre del 2021, bajo la presidencia del Primer Regidor Julián 
Raúl Galván Mosquera de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 315-2021-A/MDP de 
30 de septiembre de 2021; 

z 	f, 

A~c E 7 	CONSIDERANDO: 

,\ NG'OP 	Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, administrativa y 
económica en los asuntos de su competencia, según lo prescribe el artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  

Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el acotado artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que 
las Municipalidades son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen por 
finalidad representar al vecindario, promoviendo la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, el artículo 36° de la citada Ley se establece que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad 
empresarial local con criterio de justicia social, asimismo en el numeral 3.6 el artículo 
79° se establece que las municipalidades en la organización del espacio físico y uso del 
suelo ejercen funciones exclusivas de normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias y realizar su fiscalización de: 3.6.3. Ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política, y en la 3.6.4. Apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación; 

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
señala en el numeral 40.1 del artículo 40°, que los procedimientos administrativos y 
requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva aprobada mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, en el caso de los gobiernos locales por 
Ordenanza.; 

Que, el artículo 6° de la Ley N° 30877, Ley General de Bodegueros, establece la 
simplificación de trámites dentro del marco de la política de modernización y 
formalización de la actividad económica, los gobiernos fomentan la formalización de las 
bodegas, a través de la simplificación y celeridad de trámites de procedimientos de 
registro, inspección, supervisión y verificación posterior, asimismo el otorgamiento de la 
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licencia provisional automática, previa conformidad de zonificación y compatibilidad de 
uso correspondiente dentro del plazo que estipula la Ley.; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2020, Aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30877, Ley General de Bodegueros, en su capítulo IV referido a la Licencia 
Provisional de Funcionamiento, donde se les otorga facultades a los gobiernos locales 
el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento y la obtención de 
la licencia definitiva de las bodegas.; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo del 
2020 en el Diario Oficial "El Peruano", se declaró en emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de 90 días calendarios, dictando medidas de prevención y control 
del Coronavirus (COVID-19), entre ellos en el Artículo 2° numeral 2.1 que establece en 

OAD0 el marco de lo establecido en el artículo 79° de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, 
e disponen las medidas para la prevención y control para evitar la propagación del 

COVID-19, referidos en el 2.1.3 Espacios públicos y privados; en tal sentido en el literal 
ALGA 	a) Y  b) dispone que las autoridades competentes deben evaluar los riesgos para 

NGO 	
determinar la pertinencia de la toma de acciones necesarias para el cumplimiento de la 
norma legal; por lo que, habiéndose dispuesto medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19, corresponde a la Autoridad Municipal disponer 
medidas de restricción y suspensión de actividades y eventos que implique la 
concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores 

%-. 	riesgos para la transmisibilidad del COVID-19, conocido como el Coronavirus.; 

GERENTE 	3 	Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo 
MUNICIPAL 	de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano", se declaró el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

/ 	brote del COVID-19, garantizando el abastecimiento de alimentos, servicios de limpieza 

AD 
- 	y recojo de residuos sólidos; así como, la suspensión de acceso al público a los locales 

y establecimientos con las excepciones señaladas en el artículo 7 0  numeral 7.1. De igual 
- 	manera, la reducción del transporte urbano disponiendo que los gobiernos locales 
. normen en el ámbito de sus competencias para contribuir al cumplimiento de las 

U PICA medidas establecidas en dicha norma; y en vista a que la Municipalidad Distrital de 
Pangoa tiene competencias en los servicios señalados, corresponde normar sobre el 
particular; 

Que, asimismo por medio del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de 

¡ 	Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

¡ 	propagación del COVID-19 en el territorio nacional, publicado el 15 de marzo del 2020 
en el diario oficial "El Peruano", se dispone en el artículo 11° que en el marco de sus 
competencias reconocidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos 
locales coordinan con la Autoridad de Salud las actividades de fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas por ésta en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA. Para ello, adoptan las 
medidas correctivas que se consideren necesarias para garantizar la vigencia efectiva 
de estas disposiciones; 

Que, el artículo 20 inciso 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como una de las atribuciones del alcalde, proponer al Consejo Municipal Proyectos de 
Ordenanzas y Acuerdos. Asimismo, dicha norma en el artículo 9° inciso 8 señala, como 
una competencia del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los Acuerdos; 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 005-2021-COM.D. E/MDP de fecha 
30 de septiembre de 2021, emitida por la Comisión de Desarrollo Económico, declara 
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procedente por mayoría de votos la Ordenanza de Procedimiento simplificada para la 
obtención de licencia de funcionamiento de manera automática y gratuita de bodegas 
de la Jurisdicción del distrito de Pangoa; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 
8 del artículo 90,  el artículo 400 y el numeral 3.2 del artículo 83° de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades; con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
el Concejo Municipal ha emitido por unanimidad la siguiente Ordenanza: 

ORDENANZA DE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA OBTENCIÓN DE 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE MANERA AUTOMÁTICA Y GRATUITA DE 

BODEGAS DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE PANGOA. 

XDAD 	 CAPITULO 1 

OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE 
ALC 	E 

ARTÍCULO 1°. - OBJETIVO 

El presente tiene por objetivo la simplificación del procedimiento, requisitos y obtención 
de Licencia de Funcionamiento de Bodegas ubicadas en la jurisdicción del distrito de 
Pangoa. Así como, dictar medidas complementarias para reactivar la economía local y 
disminuir el impacto de las acciones tomadas como consecuencia de la Emergencia 
Sanitaria a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en estricto cumplimiento 

, 	 GERENTE ) 
.\MuNcPAL/ 	de la Ley No 30877 y  su reglamento. 

P NOO 
Estando señalado por el Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE el objetivo 
principal de la presente disposición municipal se orientan a: 

DAO 
a) Promover el desarrollo económico y comercial del distrito de Pangoa, considerando 

que su actividad predominante es el comercio y el propósito es lograr el crecimiento 
AS 	. 	 económico ordenando, con protección social. 

b) Simplificar y facilitar los trámites administrativos de Licencia de Funcionamiento de 
bodegas ubicadas dentro de la jurisdicción del distrito de Pangoa. 

c) Mejorar la calidad de los servicios prestados por el bodeguero que solicite la Licencia 

1 	 de Funcionamiento. 

¡ /1 	d) Garantizar las condiciones de salubridad e inocuidad que permitan frenar el contagio 
(.4 	del Covid-19 en el distrito de Pangoa. 

/ 	ARTÍCULO 2°. - FINALIDAD 

El presente tiene por finalidad regular los aspectos técnicos y administrativos del 
procedimiento para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento provisional y 
definitivo, mantenimiento las condiciones de seguridad, salubridad e inocuidad a través 
de un procedimiento simplificado y ágil, sin generar costos mayores para los 
administrados, como un apoyo del gobierno local al vecino Pangoino, además de 
garantizar las medidas sanitarias exigibles por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. 

Autorizar el funcionamiento de las bodegas acordes al Estado de Emergencia Sanitaria, 
colaborando al abastecimiento básico de artículos de primera necesidad a la población 
del distrito y evitando el desplazamiento innecesario del público, además de evitar las 
concentraciones de personas que pongan en riesgo con el contagio del COVID-19. 

ARTÍCULO 3 0 . - AMBITO DE APLICACIÓN 
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La presente Ordenanza es de aplicación dentro del ámbito de la jurisdicción de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa y se encuentra dirigido a conductores de Bodegas que 
realizan actividades en un área no mayor a cincuenta metros cuadrados (50m2), 
calificadas de riesgo bajo, conformados por uno a más ambientes continuos de una 
vivienda 

ARTÍCULO 40 . - DEFINICIONES 

Para efecto de lo establecido en el presente Reglamento, se define como: 

4.1. Bodega: Negocio que se dedica a la venta de productos de primera necesidad, 
alimentos y bebidas, destinados preferentemente a satisfacer los 
requerimientos diarios de los hogares. 

4.2. Bodeguero: Persona natural o jurídica, titular de la bodega. 
4.3. Consumidor final: Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan 

o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e 
inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así 
en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. 

4.4. Cumplimiento de Condiciones de Seguridad: Estado o situación del 
Establecimiento Objeto de Inspección en el que se tienen controlados los 
riesgos vinculados a la actividad que se desarrolla en este, para lo cual se 
cuenta con los medios y protocolos correspondientes. 

4.5. Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones: Actividad mediante la 
cual se evalúan el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación 
vinculadas con la actividad que se desarrolla en ella, se verifica la 
implementación de las medidas de seguridad que requiere y se analiza la 
vulnerabilidad. 

4.6. Irregularidad: Incumplimiento de las condiciones de seguridad en 
edificaciones y/o respecto a la realización de la actividad bodeguera declarada. 

4.7. Módulo o stand: Espacio acondicionado dentro de las galerías comerciales y 
centros comerciales en el que se realizan actividades económicas y cuya área 
no supera los cien metros cuadrados (100 m2), conforme a lo dispuesto en el 
Texto único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2017-PCM. 

4.8. Puesto: Espacio acondicionado dentro de los mercados de abastos en el que 
se realizan actividades económicas con un área que no excede los treinta y 
cinco metros cuadrados (35 m2) y que no requieren contar con una inspección 
técnica de seguridad en edificaciones antes de la emisión de la licencia de 
funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el Texto único Ordenado de la Ley 
N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 046-2017-PCM. 

4.9. Tiendas por conveniencia y tiendas de descuento: Establecimientos 
comerciales dedicados a la venta principalmente de alimentos, bebidas, 
golosinas o similares y licores, bajo un formato de autoservicio, que funcionan 
como cadenas de sucursales de grupos empresariales. 

4.10. Venta al por menor: Venta directa de productos de primera necesidad al 
consumidor final. 

4.11. SBS: Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 

CAPITULO II 

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
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ARTÍCULO 5°.- LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO 

Los gobiernos locales, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Bodegueros, de la 
Ley N° 30877- Ley de Bodegas y su Reglamento otorgará de manera automática, 
gratuita, previa presentación del Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso 
correspondiente, por única vez y a solicitud expreso del bodeguero la Licencia de 
Funcionamiento Provisional, la cual tendrá una duración de doce (12) meses y la licencia 
se otorgará a las Bodegas que realizan actividades en un área total no mayor a 
cincuenta metros cuadrados (50m2), calificadas de riego bajo, conformados por uno o 
más ambientes continuos de una vivienda. 

ARTÍCULO 60.- REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO. 

a) 

c) 

Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración 
Jurada, de acuerdo al Formato aprobado por el decreto supremo que aprueba el 
presente reglamento, la misma que contiene lo previsto en el artículo 124 del Texto 
único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega, 

conforme a las Condiciones de Seguridad en Edificaciones que establezca el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el otorgamiento de la 
Licencia Provisional de Funcionamiento. 
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso. 

ARTÍCULO 70.- PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 

Se realizará el siguiente procedimiento: 

a) Para obtener la licencia provisional de funcionamiento el bodeguero presenta ante la 
unidad de recepción documental del gobierno local, los documentos señalados en el 
artículo 20 del presente Reglamento. El cargo de la documentación presentada 
constituye la licencia provisional de funcionamiento. 
El gobierno local en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados desde el día 
siguiente de obtenida la Licencia Provisional de Funcionamiento, emite la licencia 
provisional de funcionamiento, que será notificada al bodeguero, en el plazo de cinco 
días hábiles, conforme lo establecido en el artículo 22 del Texto único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

c) El gobierno local notifica al bodeguero la fecha de la inspección técnica de seguridad 
en edificaciones, que tiene carácter obligatorio, en un plazo que no supere los seis 
meses luego de notificada la resolución de licencia provisional de funcionamiento, la 
misma que se lleva a cabo conforme a las disposiciones que establezca el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La demora u omisión de la realización de 
la referida inspección técnica acarrea responsabilidad administrativa. 

ARTÍCULO 80.- OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
INDETERMINADO. 

a) El gobierno local, vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de 
funcionamiento, no habiendo detectado irregularidades, o habiéndose detectado, 
éstas hubieren sido subsanadas, emite y notifica la licencia de funcionamiento 
definitiva de manera automática y gratuita dentro del plazo de los diez días 
calendario, de conformidad con el artículo 6 de la Ley. 
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b) En caso el Gobierno Local no ejecute la Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones en el plazo establecido por este, emite y notifica la licencia de 
funcionamiento definitiva de manera automática y gratuita, al vencimiento del plazo 
de la vigencia de la licencia provisional; sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de efectuar la verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad 
declaradas por el administrado. 

A 	
c) Los Bodegueros que no se acojan al Régimen de la Licencia de Funcionamiento, o 

Ob4, 

	

	
aquellos que no cumplan con lo regulado en el Capítulo II de la presente Ordenanza, 
podrán obtener su licencia de funcionamiento en el marco de lo dispuesto en el Texto 

E 
único Ordenado de la Ley N o  28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 

M-C 	
•j 	Formatos de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo N° 046-217-PCM. 

La Entidad realizará operativos inopinados constantes para verificar el cumplimiento de 
las medidas de protección y de instalaciones de servicios, la misma se tendrá en 
consideración para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 
INDETERMINADO. 

CAPITULO III 

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
JNC'PMYT7 

\Ñ 	ARTICULO 90.- DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL BODEGUERO 

El bodeguero está en la obligación del uso de implementos de bioseguridad dentro del 
marco de la Emergencia Sanitaria a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) 

?4' : en la atención al consumidor final en la bodega, componen los siguientes elementos: 
ES RÍA 

iCA 	 a) Cofia (gorro de tela que cubra el cabello). 
b) Mascarilla. 
c) Mandil o delantal. 
d) Contar con desinfectantes y/o alcohol en gel. 

ARTÍCULO 100.- DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 

La bodega debe implementar obligatoriamente las siguientes disposiciones: 

a) La bodega debe contar con barreras físicas (por ejemplo: rejillas, mesas, etc.) 
para evitar el contacto directo con el público en general. 

b) Establecer aforo. 
c) Establecer las zonas a las que tendrá acceso el bodeguero o cliente. 
d) Colocar un lavamanos en la parte externa de la bodega. 
e) Realizar un marcado en el piso guardando el distanciamiento social de 1.5 

metros. 
f) Prohibido la colocación de productos en la vía pública. 
g) Realizar la correcta segregación de residuos sólidos. 
h) Contar con desinfectantes y/o alcohol en gel. 

ARTÍCULO 11 0 . - DE LA BODEGA 

a) Consiste en la venta al por menor de productos de primera necesidad, 
predominantemente alimentos, bebidas, destinados preferentemente a 
satisfacer los requerimientos diarios de los hogares. 
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b) Está prohibido la venta y el consumo de bebidas alcohólicas de toda graduación 
dentro del espacio físico de funcionamiento de la bodega. 

c) Está prohibido la venta de medicamentos o medicina. 

ARTICULO 120. - ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN LA ACTIVIDAD 
BODEGUERA 

a) Puestos. 
b) Módulos o stands 
c) Tiendas por conveniencia y tiendas de descuento. 
d) Otras similares a las anteriormente mencionadas 

ARTÍCULO 130 . - DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDENANZA 
Encargar el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo 
Económico, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Fiscalización, 
Gerencia del Ambiente, Gerencia de Administración Tributaria y demás gerencias de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA- La Unidad de Comercialización y Licencias, Gerencia de Fiscalización, 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 

- 	Pangoa, iniciarán la verificación y brindarán apoyo para el inicio del trámite de la 
(1 	•'!' obtención de la licencia de funcionamiento provisional, debiendo brindar a los 

bodegueros información necesaria para su formalización. 
SO A 

CA 

SEGUNDA. - Los procedimientos aprobados por la presente norma serán atendidos por 
mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

TERCERA.- ENCÁRGUESE a la Oficina de Secretaria General la publicación de la 
presente Ordenanza con arreglo a ley, a la Oficina de Imagen Institucional en 
coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información, la difusión de la presente 

(j 

	

	norma municipal, y a esta última unidad orgánica la publicación del presente en la página 
web institucional de la Municipalidad (www.munipanqoal.qob.pe ). 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

_i. MUNCPALID41) DISITAL DE 
PA GOA 

\\s ALCALOPA 
/ECON 
YAL 
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