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RDENANZA MUNICIPAL N" r)5 -20.20,-MDI

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

HUARAZ . ANCASH.

POR CUANTO, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N"08-2020, de fecha 20 de Abril de 2020.

VlST0, la Propuesta de Ordenanza que Reguia las Ferias Agropecuarias Temporales en Espacio Público

y Venta Delivery de Productos de Primera Necesidad del Distrito de lndependencia, propuesto por la

Regidora Maria Yufani Tello García, y;

(

CONSIDERANDO

Que, el Artículo'194'de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N'28607,

concordante con el artículo Il det Título Preliminar de la Ley N' ?7972 Ley Orgánica de

Municipalidades prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de

de las cuales se aprueba la

los

en el artícu

gobiernos locales

públicos de su

desarrollo, por lo que bajo dicho parámetro , el numeral 3.2 del

inlema, la regu ación

las materias en las que la Municipa idad

del Perú, los

los servicios

regionales de

articulo 830 de la Ley Orgánica de

unicipalidades distritales tienen dentro de sus funcionescipalidades, dispone que las m
especificas exclusivas, entre otras, la de "regular y controlar el comerc io ambulatorio

Mun
,,.

Que. el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger:a la pobiación de las amenazas contra su
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo
integral y equilibrado de la Nación

Que, mediante Decreto Suprema N"044-202A-PCM, se declaro el Estado de Emergencia
Nacional, disponiendo el aislamiento socialobligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, garantizando el
abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua,
saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo deresiduos sólidos, servicios funerarios y otro establecicios en el mencionado Decreto Slpremo;

Jr. Pabto patrón No 2S7 - Tetefax: (O4gl42ZO4g
Jr. Guzmán Barrón No 719 _ Tetf.: io¿gí linaÚ

40' señala que las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en

de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquia en la estructura

com petencia normativa.
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Que, el artículo'11 del DECRETO SUPREMO N0 044-2020-PCM, establece que, durante la

igencia del Estado de Emergencia Nacional, los ministerios y las entidades públicas, en sus

spectivos ámbitos de competencia, dictan las disposiciones que sean necesarias para cumplir

I citado decreto supremo;

Que medrante Carta N"001-2020-lVDI-MTG, de fecha 20 de Abril de2020,la Regidora Maria

Yufani Tello Garcia Presento el Proyecto de Ordenanza que Regula las Ferias Agropecuarias

: Temporales en Espacio Público y Venta Delivery de Productos de Primera Necesidad del Distrito de

J lndependencia; teniendo como objetivo de la presente Ordenanza es reglamentar las Ferias

Agropecuarias temporales en espacio público y venta delivery de productos de primera necesidad,

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas de Salubridad, segur¡dad, orden,

limpieza y ornato para el ejerc¡cio del Comercio de Productos Agricolas y de primera necesidad en

el Distrito de lndependencia;

Que, mediante Informe Legal N'140-2020-l\¡DI/GAJ/ELCS, el Gerente de Asesoria Jurídica de la

MDl, refiere, que hab¡éndose efectuado Ia revisión del proyecto, se llega advertir que dicho

instrumento resulta aplicable y concordante con los fines dictados por el gobierno como el

aislamiento social entendida esta como una limitación al ejercicio de transito de las personas, no

obstante, Ia aplicación de esta Ordenanza pretende atender la necesidades y servicios esenciales

de la población de lndependencia, la misma que deberán ser cumplida bajo los parámetros

Sanitarios establecidos en la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios

afines, aprobados con Resolución Ministerial N'363-2005/MlNSA, en lo concerniente a la

modalidad del servicio a domicilio y en concordancia con las normas sanitarias en el mercado de

la lucha y prevención conlra el COVID-19 y las normas municipales establecidas en la Ley

0rgánica de [/unicipalidades;

Estando a lo expuesto, de conformidad con los articulos 9" numeral 8) y 40'de la Ley Orgánica

de Municipalidades, Ley N"27972, el Concelo Municipal reunido en su Sesión Ordinaria N'08-

2020, por Unanimidad Aprueban la:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE

LAS FERIAS AGROPECUARIAS TEMPORALES EN ESPACIO PÚBLIGO Y
VENTA DELIVERY DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL

D¡STRITO DE ¡NDEPENDENC¡A

.MTÍCU¿O 1".. APROBAR IA REGLAMENTACÚN DE LAS FERIAS AGROPECUARIAS
TEMPORALES EN ESPACIO PÚBLICO Y VENTA DELIVERY DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD DEL DtsrRtro DE |NDEPENDENC|A, que constituye de IV Titulos, j9 Artículos,06
Disposiciones Complementarias y 05 Disposiciones Finales.

ARTÍcuLo 2'.- APLÍeuEsE por el tiempo que dure la Emergencia sanitaria por motivos
del Covid -19.

ARTÍcuLo 3'.- ApLÍeuEsE las infracciones y sanciones que rigen a las normas dictadas
por el Estado Peruano, las de Ia misma Entidad, y las que se regulen mediante Decreto de Alcaldia,
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ARTÍcuLo 4".- FACÚLTESE al Sr. alcalde Fidencio Sánchez Caururo, para que mediante

Decreto de Alcaldia dicte las medidas que reguie los procesos y/o procedimientos necesarios para

el cumplimiento de la presente Ordenanza.

ARTÍcuLo 5".- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos y la Gerencia de

Desarrollo Económico el cumplimiento de la presente Disposición

ARTÍcuLo 6'.- ENCARGAR a la Secretaria General de la MDI la Publicación de la presente

disposición a través del Diario Oficial de la Región Ancash y su difusión en la Unidad de Relaciones

Públicas, la Unidad de lnformática (o la que haga sus veces) respectivamente de la Municipalidad

Distrital de lndependencia,

ARTÍcuLo 7.- la presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicaciÓn

en el Diario Oficial de la Región.

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los Arlículos 20'Numeral

5) y 44' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de lndependencia a los Veintitrés días del mes de abril.

ufe
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA LAS FERIAS AGROPECUARIAS TEMPORALES EN

ESPACIOS PÚBLICOS Y VENTA DELIVERY DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL

DISTRITO DE INDEPENDENCIA

DEL CONTENIDO Y ALCANCES

Artículo 1e.- OBJETIVO

La presente Ordenanza tiene como objetivo reglamentar las actividades y establecer los

cr¡ter¡os ad m ¡nistrativos, técnicos y legales, que regula la Ordenanza que regula ferias

agropecuarias temporales en espacios públicos y venta delivery de productos de

primera necesidad del distrito de lndependencia.

Artículo 2e.- FINALIDAD

La Ordenanza tiene por finalidad Barant¡zar el comercio de productos agropecuarios y

de primera necesidad en espacios públicos autorizados en la jurisdicción del D¡str¡to de

lndependencia, y se desarrolle en condiciones de respeto a la tranquilidad de los

vecinos, observando normas de salubridad, seguridad, orden, limpieza y ornato;

tomándose en cuenta las ordenanzas ya promulgadas del Distrito de lndependencia.

Artículo 3e.- ÁMBlTo

Artículo 4s.- DEFINICIONES:

4.t.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Feria. - Vía pública, lugar reglamentado por disposición Municipal, donde se

realiza actividad económica, los días lunes y viernes.

Giro. - Actividad económica que desarrolla cada feriante durante la realización

de la feria. Es la especialización básica del negocio.

Feriante. - Toda persona natural que vende sus productos en la zona regulada

por la Municipalidad, en la presente ordenanza.

Autorización Municipal. - Son documentos de permiso de carácter temporal en

espacio público determinado por la autoridad Municipal para la realización de la

fe ria.

Cons¡ste en la Resolución suscrita y emitida por la Gerencia de Servicios Públicos,

otorgada alferiante que permite el uso temporal de los espacios públicos

Padrón de feriantes. - Es el registro de feriantes reconocidos por la

Municipalidad.

Puesto. - Es la subdivisión interna de la zona de la feria.

Zona regulada autorizada para la feria. - Denominada así al espacio público
territor¡al autorizada por la Municipalidad, para el ejercicio de la feria.
zona Descentralizada. - Áreas públicas expresamente habilitadas y reguladas
por la Municipalidad con la finalidad de reor¡entar el comercio, descongestionar

4.6.

4.7.

4.8.
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rutas de alta concentración comercial a fin de evitar la aglomeración y masividad

de personas para evitar el contagio de COVID-2019. Tiene como característica

p rincipa I su temporalidad.

Distancia soc¡al. - Consiste en mantener una distancia de un metro con otras

personas. Los feriantes como los compradores deben estar distanciados uno de

otros cumpl¡endo el distanciamiento social.

Venta delivery. - Comercia lización de productos de primera necesidad con

vehículos menores motorizados y no motorizados (bicicletas o triciclos).

Conductor del vehículo. - Persona natural con la respectiva licencia de conducir

vlgente, deb¡damente reg¡strado en la Mun¡c¡pal¡dad, con Seguro Obligatorio de

Accidentes de Tránsito (SOAT), requis¡to indispensable para los vehículos

menores motorizados a fin de cubrir los riesgos.

Empresa Responsable. - Persona natural, asociación u otra forma de

organización que se constituye de conformidad con las disposiciones legales

v¡gentes, cuyo objeto es la venta de productos de primera necesidad, teniendo

como complemento el servicio de transporte y entrega rápida a través de

vehículos menores.

Vehículo Menor Motorizado. - Vehículo de dos (2) ruedas, acondicionado para

el transporte de carga, cuya estructura y carrocería cuenten con elementos de

protección al usuario. Son vehículos de categoría L1 de hasta 50 cm3 y velocidad

máxima de 50 km/h. y de categoría L3 de más de 50 cm3 o velocidad mayor a 50

km/h., provisto de as¡entos para uso de pasajeros en la parte delantera y de una

montura posterior para uso del traslado de la carga del servicio de reparto y

entrega rápida acondicionado para talfin.
Están considerados las motocicletas y las motos eléctricas.

Vehículo Menor No Motorizado. - Es el vehículo de dos (2) o tres (3) ruedas

movido por una persona, prov¡sto de un manubrio en la parte delantera, un

asiento para el conductor y dos pedales que transmiten el movimiento de las

piernas a la rueda trasera med¡ante una cadena y un piñón; acondicionado para

el transporte de carga del servicio de reparto y entrega rápida, acondicionado
para tal fin.

Están considerados las bicicletas y triciclos.
Equipo De Protección Personal.-Gorro, mascarilla simple N"95, guantes de
Látex, nitrilo o goma (de acuerdo al producto que expende), lentes y alcohol.

4.L0.

4.tt.

4.t2.

4.t3.

4.r4.

4.15.

-o

TíTULo II

DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 5e.- COMPETENCTA PARA EMtTtR AUTORTZACTONES

En la Municiparidad Distritar de rndependencia, ra Gerencia de servicios púbricos y G.A.,
es el órgano competente para resorver y suscribir resoruciones y/o certificados que se

G

!t
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originen como consecuencia del procedimiento adm¡nistrat¡vo de Autorización

un¡cipal temporal, para el desarrollo de la actividad de feria y para autorización a

onductores de venta en delivery.

Artículo 6s.- FtScAUZAC|ÓN Y CONTROL

Las Gerencias de Servicios Públicos, y de Desarrollo Económico desarrollarán acciones

de control y fiscalización, a efecto de proceder a la ¡ntervención y ret¡ro del comercio

ambulatorio no autorizado en los espacios públicos establecidos por esta Municipalidad,

así como a los negoc¡os que brinden servicio de delivery, imponiendo las sanciones

correspondientes de acuerdo al Reglamento de Aplicación de Sanciones vigente.

T|TULO III

DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAT

Artículo 7e.- DE LA NATURALEZA DE LA AUTORIZACIóN

La Municipalidad otorgará autorizac¡ones temporales solo para las actividades que se

encuentren establecidas en el DECREfO SUPREMO N'046-2020-PCM.

La autorización que se otorga al Feriante o vendedor delivery para el desarrollo de la

actividad comercial es de carácter personal e intransferible, y se aprueban o

desaprueban mediante Resolución de Gerencia de Servicios Públicos.

La municipalidad otorgará la autorización de manera gratu¡ta solo a los feriantes.

ArIíCUIO 89.- PERíODO DE VIGENCIA DE tA AUTORIZACIÓN MUNICIPAT TEMPORAL A

FERIANTES.

La vigencia de la Autorización Municipal temporal para el desarrollo de ferias

agropecuarias en espacio público será hasta que la Municipalidad vea por conveniente
liberar sus espac¡os públicos.

1. Número de Autor¡zac¡ón

2. Nombres y Apellidos

3. Tipo y número de documento de identidad

4. Giro autorizado

5. Ubicación asignada

6. Horar¡o en el que desarrollará la actividad comercial

7. Los días de vigencia de la Autorización.
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ArtíCUIO 9S.- CONTENIDO DE tA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL A IERIANTES

Y CONDUCTORES DELIVERY.

La autorización municipal temporal para el desarrollo de la actividad comercial

agropecuaria en espacio público registrará los siguientes datos:



. Nombres y Apellidos

. Tipo y número de documento de identidad

. Razón Social, N" R.U.C, N' de Licencia de Funcionamiento y en caso de corresponder,

inscripción en los Registros Públicos de la empresa responsable.

5. Características de los vehículos menores que realizarán el servicio (número de placa

de rodaje, número de Tarjeta de Propiedad, especificaciones técnicas del vehículo,

número de Certificado del SOAT o CAT, de corresponder.

6. Los días de vigencia de la Autorización.

ArtíCUIO 109.. NÚMERO MÁXIMO DE AUTORIZACIONES

Las autorizaciones para el desarrollo de la actividad de feria en el espacio público, se

otorgarán en consideración al estudio técnico que establecerá el número máximo de

feria ntes por zona autorizada.

La autorización a la empresa responsable para venta en delivery, se otorgará en

consideración al estudio técnico que establecerá la Gerencia de Servicios Públicos.

Artículo 11e.- GIROS AUTORIZADOS

Solo se podrá comercializar productos de primera necesidad.

Artículo 12e.- UB|CACTÓN DE ESPAC|OS PÚBL|COS.

La Municipalidad de lndependenc¡a según estud¡o técnico de la Gerencia de Servicios

Públicos debe establecer los espacios públicos para la realización de la feria

agropecuaria establecida en la presente ordenanza.

TITULO IV

OBLIGACIONES, CONDICIONES Y HORARIO

Artículo 13e.- CUMPtIMIENTO DE tAS NORMAS MUNICIPALES

El feriante autor¡zado para el desarrollo de la actividad comercial en el espacio público,

está obligado a ejercer su actividad económica en estr¡cto cumplimiento de las normas

municipales.

Artículo 14e.- USO DE VESTIMENTA

Los feriantes autorizados deberán usar el Equipo de Protección Personal mencionados

en el artículo 14', numeral 15), de forma obligatoria. El incumplimiento de los mismos

ocasionara su suspensión o retiro de la autorización de forma indefinida.

Artículo 15e.- DE tOS PUESTOS

Los puestos de venta de los feriantes deberán cumplir con los protocolos de sanidad

(desinsectación de superficies con agua, detergente y solución de hipoclorito de sodio

al 17o) y alejados a un metro de distancia, uno de otro. Los cuales nunca deberán estar
al ras del piso, siendo la altura mínima de 5 cm de altura sobre el piso.
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Artículo 16e.- Mantener limpio el espacio público autorizado en un ámbito no menor de

cinco metros a su alrededor, debiendo contar con un depósito con tapa, con una bolsa

biodegradable ¡nterna, para su fácil recojo.

Artículo 17e.-Conducir personalmente el puesto, quedando prohibida la presencia de

terceras personas no autorizadas; desarrollar únicamente el g¡ro autorizado por la
autoridad municipal dentro del horario determinado, en el espacio determinado.

Artículo 18e.- Respetar y cumplir las disposiciones municipales sobre ornato, seguridad

ciudadana, sanidad ambiental y defensa civil.

Artículo 19'. - Horario de funcionamiento

El horario de funcionamiento de la feria municipal agropecuaria será los lunes y viernes

de 6:00 am a 16:00 horas

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO. - La Gerencia de Desarrollo Económico, podrá efectuar un empadronamiento
in situ de los productores del distrito de lndependencia.

SEGUNDO. - Disponer que el Gobierno distrital, promueva, difunda y ejecute las Ferias

Populares en los espacios públicos, como una act¡vidad priorizada en apoyo de los

p roductores loca les.

TERCERO. - La Municipalidad, deberá implementar lavaderos portátiles en cada espacio
público autorizado para la feria, para el lavado de manos de los feriantes y los

compradores.

CUARTO. -La Municipalidad deberá coordinar y fiscalizar con las entidades pertinentes
el control de precios, pesos y las medidas san¡tarias pertinentes para garantizar la salud
de nuestros vecinos de lndependencia.

QUINTO. - Los comerciantes minor¡stas y mayor¡stas podrán participar de la feria para

dar atract¡vo y Barantizar el éxito de la feria, previa evaluación de la Municipalidad.

SEXTO. - Antes y Terminada la feria, la Municipalidad realizará la desinfección de todo
el espacio público utilizado por motivos de la feria.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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