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ORDENANZA MUNICIPAL
N° 041-2019-AL/CPB

EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE BARRAtLcA*60» ^ # "

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 21 de Noviembre del 2019, en 
la estación Orden del día, referente al Proyecto de Ordenanza Municipal que 
aprueba el Reglamento que Regula las Actividades Comerciales, Recreativas. 
Transporte y Uso de Espacios Públicos en las Playas y Balnearios del Distrito Capital 
de Barranca, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, las municipalidades distritales son órganos de 
gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972. Ley 
Orgánica de Municipalidades.

vQue, el Artículo 2 inciso 22) de la Constitución Política del Perú, establece que es deber 
rimordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 

uilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; constituyendo un derecho humano 
ndamental y exigióle de conformidad con los compromisos internacionales suscritos por 

el Estado.

Que, el artículo 79° de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que es 
función de las municipalidades distritales, en materia de organización del espacio físico y 

 ̂.uso del suelo, normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la 
C'Tiscalización de la apertura de establecimientos comerciales, y de actividades 

rofesionales de acuerdo con la zonificación; y. en materia de abastecimiento y 
comercialización de productos y servicios, el otorgar licencias para la apertura de 
establecimientos comerciales y profesionales;

Que, conforme lo estipula la Ley N° 26856, las playas del litoral de la República son de 
dominio y uso público, inalienables, imprescriptibles considerándose como zona de 
dominio restringido a la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 
metros de ancho paralela a la línea de la marea; y asimismo señala que las zonas de 
dominio restringido serán dedicadas a playas públicas para el uso de la población; que, la 
misma Ley, declara que las playas del litoral de la República con bienes de uso público, 
con las mismas características señaladas por la norma constitucional, estipulando además 
que el ingreso y uso de las mismas es libre, siendo responsabilidad de la autoridad 

unicípal, el garantizar dicha libertad de acceso, aun cuando se autoricen proyectos de 
abilitación urbana, de construcción de balnearios, urbanizaciones y asociaciones 
olindantes a la playa, los cuales deberán contar con las vías de acceso libre 
orrespondientes, bajo responsabilidad;

Que, conforme a lo normado en el artículo 80° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, son funciones de los gobiernos locales, entre otros, regular y controlar el 
aseo, higiene y salubridad en las playas, tiscalizar y realizar labores de control respecto de 
la emisión de humos, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera y 
ambiente;

Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: 
“Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 041-2019-AL/CPB .. ,

ORDENANZA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES. RECREATIVAS, USO DE V 
ESPACIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE EN LAS PLAYAS Y BALNEARIOS DEL DISTRITO CAPITAL DE

BARRANCA

EXPOSICION DE MOTIVOS. -

Transcurridos casi dos años desde la aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 022- 
\2017-AL/CPB. ultima normativa relativa a la “SUSPENSIÓN TEMPORAL O REVOCATORIA
D e f in it iv a  d e  u c e n c ia  d e  f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  lo c a le s  d e  d iv e r s ió n  y /o

IMILARES, LA AUTORIZACION PARA REALIZAR EVENTOS Y/O ESPECTACULOS PUBLICOS NO 
DEPORTIVOS EN LA VIA PUBLICA; LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y RECREATIVAS EN EL 
BALNEARIO DE BARRANCA; PERIODO EN EL QUE PARA REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO 
ACUSTICO DE LOS LOCALES DE DIVERSION Y OTROS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD DE 
LOS ASISTENTES, Y LA ELABORACION, COMERCIALIZACION Y HORARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES DONDE SE EXPENDEN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO CAPITAL DE BARRANCA“.

/

•.En vista que la situación ha cambiado ostensiblemente, deviniendo, como absolutamente 
:|pecesario e imprescindible, la elaboración y aprobación de un nuevo texto legal que 

abarque mucha más sobre la materia teniendo en cuenta normas constitucionales como 
Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de 
Reforma Constitucional, las Municipalidades son órganos de gobierno local, con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
concordante con el Articulo 02 (inc. 22) de la Constitución Política del Perú, en la que 

stablece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho a la paz, a la 
ranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado; lo que es fundamental y exigible de conformidad con los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado.

Que conforme a lo normado en el artículo 80° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, son funciones de los gobiernos locales, entre otros, regular y controlar el 
aseo, higiene y salubridad en las playas, fiscalizar y realizar labores de control respecto de 
la emisión de humos, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera y e! 
ambiente.

Se configura corno preciso para esta Comuna Edil, el conjugar de una parte la seguridad 
y de otra la protección de la salud y la tranquilidad de las personas, usuarias de las playas, 
así como su conservación y la correspondiente promoción de un desarrollo turístico de 

\caüdad.
i

la temporada de verano genera afluencia masiva de bar-islas en las playas de nuestra 
Prov»nc¡a, v con edos la presencio de diferentes comerciantes que desarrollan e¡ comercio 
ambulatorio en le.:, playas creando zozobra y riesgos que elle p jede entrañar, fundamenta 
la necesidad de regular las ocndic'ones de estonuo tranquilidad y seguridad ce ios

t r - 4 //.•
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Municipalidán Provincial de

Bar faoca administración y supervisión de los servicios públicos y las mátenos
municipalidad tiene competencia normativa";

Que, el Artículo 46° de la mencionada Ley señala que las normas municipales son de 
carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin 
perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales 
a que hubiere lugar. En tal sentido, las ordenanzas determinan el régimen de sanciones 
administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas 
en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias.

Que, la actual gestión municipal tiene como propósito fundamental cuidar las playas y 
Balnearios de la jurisdicción de Barranca, así como, de fomentar y promover la actividad 
económica, comercial y turístico, de una forma ordenada, con espacios públicos 
dinámicos y activos, sin perjuicio del paisaje que brindan los Balnearios y Playas, y de la 
calidad de vida del vecino; para ello se debe integrar, actualizar, armonizar y simplificar el 
marco normativo sobre el cuidado de las playas y balnearios, salvaguardarla tranquilidad 

e los residentes, así como los procedimientos administrativos para obtener permisos 
ovisionales en distintas actividades permisibles, brindando orientación y asesoría para la 
ersión privada; por lo que resulta necesario emitir una norma que regule tales propósitos; 
en virtud a ello, adecuar la normatividad vigente a los lineamientos establecidos en la 

-Ĉ /Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y el Reglamento Nacional de Edificaciones 
concordante con los dispositivos legales vigentes;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el artículo 17° y 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
e Municipalidades y el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, el Pleno del 
oncejo Provincial de Barranca con el voto UNÁNIME de los Señores Regidores presentes y 
on dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES, RECREATIVAS, TRANSPORTE Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS PLAYAS Y 

BALNEARIOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BARRANCA

lARTÍCULO I o.- APROBAR, el Reglamento que regula las actividades comerciales.
recreativas, transporte y uso de espacios públicos en las playas y Balnearios 
del Distrito capital de Barranca; marco normativo que consta de doce (12) 
Títulos, Quince (15) Capítulos, Sesenta (60) Artículos, Dos (2) Disposiciones 
Complementarias, Cinco (5) Disposiciones Transitorias, y Seis (6) 
Disposiciones Finaies, con Treinta (30) paginas; que como ANEXO forma 
parte integrante de la presente ordenanza.

/ ARTÍCULO 2C. -  ADECUAR Y/O INCORPORAR, al Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) 
y al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad 
Provincial de Barranca; los procedimientos, infracciones y sanciones 
consideradas e r el Reglamento aprobado en ei artículo I o de la presente 
ordenanza.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, a io Gerencia de Servíaos Públicos. Gerencia de Descrio'lo 
Urbano y Territorial, Gerencia de Transporte y Seguriaad Vial ¡a Sub 
Gerencia de Comercialización y Policía Municipal, la Sub Gerencia de 
Salud v Medio Ambiente, la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo ríe 
Desastres y Defensa Civil, Sub Gerencia de Seguridad Ciudaaar y 
Serenazgo. y demás Unidades Orgánicas, e cumplimiento de lo prese
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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad

FACÚLTESE, al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte 
las disposiciones complementarias y necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente ordenanza y su Reglamento.

DEJAR, sin efecto la Ordenanza Municipal N° 022-2017-AL/CPB, y demás 
normas legales de igual rango que se opongan a la presente ordenanza y 
su Reglamento.

DISPONER, que la presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación, conforme a la Ley N° 30773.

ENCARGAR, a la Secretaría General, la publicación de la presente 
ordenanza, en el Portal Institucional: www.munibarranca.gob.pe y en Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe 
conforme los lincamientos descritos en la Ley N° 29091

ENCARGAR, a Secretaría General la publicación, distribución y notificación 
de la presente ordenanza municipal.

POR LO TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la Casa Municipal, a los veintidós días del mes de Noviembre del Dos Mil 
Diecinueve.

ovincial de

ARTICULO 4o.-

ARTICULO 5o.-

ARTÍCULO 6o.-

ARTICULO 7o.-

RTÍCULO 8°.-

"Trabajando hoy... para un mejor mañana”.
Jr. Zavala AT 500 - Teléf. 235 5716 www.munibarrancagoh.pe

http://www.munibarranca.gob.pe
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe
http://www.munibarrancagoh.pe


v^V^C,

'Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MunicipaHdïü Provincial de 
Barranca ORDENANZA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, RECREATIVAS, DE USO DE 

ESPACIOS MUNICIPALES Y TRANSPORTE EN LAS PLAYAS Y BALNEARIOS DEL DISTRITO
CAPITAL DE BARRANCA

TÍTULO I

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

tftjNOMMOlC 0*CtRuteo
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ARTICULO I o.-OBJETO
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El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades comerciales, recreativas, 
transporte y uso de espacios públicos en las playas y Balnearios del Distrito Capital de 
Barranca, con criterios técnicos, administrativos, y legales que permitan el ordenamiento 

e las actividades comerciales en los Balnearios y playas que se encuentren dentro de la 
urisdicción del distrito de Barranca, con la finalidad de promover espacios dinámicos y 
activos, y ordenar las actividades del espacio privado con el espacio público, dinamizando 
la promoción de la inversión privada, protegiendo el ornato, el área y al vecino/transeúnte, 
prevenir la contaminación ambiental y conservación de las playas, y brindar un ambiente 
seguro y saludable.

A r t íc u lo  2°. - á m b ito  d e  a p lic a c ió n
¡p
El presente Reglamento es aplicable en la Temporada de Verano para el uso, disfrute del 
circuito de playas (Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico, El Colorado, Bandurria y Atarraya), 
las vías, y los predios que cuenten con espacios aprobados para giro comercial, y se 
encuentran usando espacios públicos en los Balnearios del Distrito Capital de Barranca, los 
mismos que deberán contar con su Licencia de Funcionamiento respectiva y/o 
autorización municipal correspondiente, según su competencia.

ARTÍCULO 3o. - PERIODO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento será aplicable durante la Temporada de Verano comprendido 
enlre el 20 de diciembre hasta el 30 de abril de cada año.

RTICULO 4o. -  FINALIDAD

a) Regular el ordenamiento vehicular y las Actividades comerciales en el circuito de 
playas dei Distrito capital de Barranca, protegiendo el derecho de ios personas a 
disfrutar de ellas.

b) Promover las buenas prácticas ambientales respecto del manejo de ‘os residuos 
sólidos y contaminación sonora en el circuito de playas del distrito capital de 
Barranca.

c) Ptotegcr le salud publica, limpieza, r . lg i ecy  ¿a!ubRd:-»d en oí circuito de picyas del 
Distrito Capital de Barranca.

a) Ordenar ei tránsito, ¡a seguridad vial, tranquilidad de los veraneantes y vecinos de: 
circuito de Olayas del distrito capital de Barranco, y directamente de ios que 3ski<¿ ■ 
en las vivier les ubicadas e • le zona el balneario.

e) 'amover :o curiur:: d- la preve-- ' ¡ c  ev.u.ino o¡ uso de ios playas del cía' 
capi!-.; d< Bañar- i • • -r !¡ • iade> •. •. ah 11 • n con La  a rnorai, la:, bu©; as 
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ARTÍCULO 5o. -  METAS Y OBJETIVOS
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agradable y acogedor, no sólo para la poblador/que radica en la provincia, sino también 
para los visitantes a nuestra localidad.

ARTÍCULO 6o. -  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Garantizar la sanidad y salubridad de los establecimientos comerciales que 
expenden alimentos.

b) Velar por la seguridad vial en el balneario, así como una correcta señalización de 
tránsito, transporte y zonas de seguridad.
Coordinar con los pobladores para lograr su participación activa en resguardar el 
orden, limpieza y seguridad de las playas.
Garantizar el ordenamiento del comercio ambulatorio a fin de ofrecer un ornato 
saludable y seguro para el usuario.
Conservar los Recursos Naturales del balneario de Barranca.
Administrar adecuadamente los servicios básicos de instalación sanitaria en el 
balneario.
Promover programas de seguridad y orden interno en el balneario con la 
participación activa de los vecinos e instituciones responsables para mantener el 
orden, disciplina, seguridad y protección a los usuarios en general.
Coordinar con los establecimientos comerciales y recreativos (discotecas, 
restaurantes, hospedajes, entre otros) acciones con respecto a la seguridad y 
bienestar de los usuarios.

I) Promover acciones de prevención de riesgo de desastres naturales y tecnológicos. 
J) Promover la minimización y reaprovechamiento de los Residuos Sólidos en el 

balneario, con la participación de los vecinos.

ARTÍCULO 7o.- DEFINICIONES

Autoridades Administrativas y de Fiscalización.- El Alcalde, los Regidores, Funcionarios; y 
Servidores Públicos designados por la Municipalidad, competentes para hacer cumplir el 
presente Reglamento.

Autorización municipal; Es la autorización que se expresa mediante un Acto Administrativo 
j s  que emite la autoridad municipal competente, a las personas naturales o jurídicas que lo 

soliciten.

g)

h)

Balneario.- Ciudad o pueblo que se encuentra al lado del mar, localidades turísticas que 
son muy visitadas durante la temporada de verano.

Comercio Ambulatorio.- Actividad económico de carácter temporal que se realicen en 
zonas autorizadas por la Municipalidad, cumpliendo con los normas de carácter general y 
las disposiciones municipales vigentes.

omerclqnte Ambulante.- Aquella persona que desarrolla la actividad comercia! temporal 
en forma ambulante, dentro del sector que se le asigne donde ejercerá debidamente 
autorizado y registrado en el padrón de comerciantes temporales.

Cerramiento de retiro en espacio municipal.- Elemento delimitador de espacio, sin puerta, 
de diversos materiales y/o composiciones del mismo; que permite el registro visual desde el 
interior hacia el exterior y viceversa.

“Trabajando hoy... para un mejor mañana
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Cobertura.- Elemento que se usa para cubrir, proteger, tapar, generar sombra y/o 
protección de algo.

Filo Desmontable.- Instalación no movible por medio de elementos de sujeción que 
permiten en cualquier momento y con uso de herramientas el separar y/o volver a unir las 
piezas con facilidad, sin romper o modificar el medio de unión.

Línea Municipal de Edificación.- Línea paralela al eje de la vía que determina el límite hasta 
donde es posible edificar de acuerdo a los parámetros urbanísticos vigentes.

Retiro en Espacio Municipal.- Distancia obligatoria entre el límite de propiedad y la línea 
municipal permitida de edificación. Está comprendido desde la frontera del área de 
propiedad privada y se establece de manera paralela al lindero delimitado para el uso del 
área municipal que le sirve de referencia.

ona Autorizado.- Lugares abiertos autorizados por la Municipalidad con carácter
emporal para ejercer el comercio ambulatorio en los Balnearios del Distrito de Barranca.

Zona Rígida.- Áreas del Distrito en las cuales, por razones de desarrollo urbanístico, normas 
de seguridad de edificaciones y ciudadana, promoción al turismo, defensa ecológica y 
ornato la Municipalidad prohíbe las Edificaciones (en cualquier modalidad) y la venta 
ambulatoria.

Zona Intangible,- Zona de la Playa y Balnearios en donde no se puede realizar actividad 
económica ni comercio ambulatorio.

Zona de dominio restringido.- Se considera zona de dominio restringido la franja de 200 
metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros descrita en el artículo anterior, 
siempre que exista continuidad geográfica en toda esa área.

ARTICULO 8o. - BASE LEGAL

f?L presente Reglamento se sustenta en las siguientes normas legales:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

i)
i)
k)
O

"  •*•"*-** I«•«fj *  i« * •* * '****.‘f *>
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Constitución Política del Perú
Ley N°27972. ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificacu 
Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General y sus Modificaciones. 
Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus Modificaciones,
Ley N° 29316, Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fir de 
implemeritar e! Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados 
Unidos de América.
Decreto Supremo N° 009-2009-SA, Modifican la Disposición Complementaria 
Transitoria c?el Decreto Supremo N° C01-2009-SA. incorporada en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 2o del Decreto Supremo N° 006-2009-SA.
Decreto Legislativo N° 1062, Que aprueba lo Lev de Inocuidad de Alimentos. 
Decreto Supremo N° 0C7-98-SA. Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas.
Ley N° 2/657, Ley del Ministerio de Salud
Lev N° 27933. Lev del Sis’emo Nocional de Seguridad Ciudadana.
Ley N° 2764 ', Ley que reg «’a le y efcialización de Alcohol Metílico.
Decreto Supremo N° 014-20 P< riüCE Regían • lo Lev N° ?76-- 
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n)

o)
P)

m) Ley N° 28681, Ley que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de bebidas 
alcohólicas.
Ley N° 29632, y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-2013-PRODUCE; Ley para 
erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, 
adulteradas o no aptas para el consumo humano.
Ley N° 28976, Ley Marco de Ucencia de Funcionamiento
Decreto Supremo N° 045-2019-PCM, Aprobación de los Procedimientos 
Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento.
Ley N° 26856, Declaran que las playas del litoral son bienes de uso público, 
inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido, y artículo 
3o de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2016.
Ley N° 26842, Ley General de Salud 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Decreto Supremo 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para ruido.
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones. 
D.S. N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte, 

w) Ordenanza Municipal N° 003-2014-AL/CPB que aprueba normas que regulan la 
prevención y control de ruidos en el distrito capital de la Provincia de Barranca

RTÍCULO 9°.- UBRE USO

Las Playas ubicadas dentro del litoral del Distrito Capital de B< CP 
utilizadas principalmente con fines recreativos y turísticos. «

TÍTULO II

AUTORIZACIÓN, SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS LICENCIA
PERMISOS

CAPÍTULO I

DE LA AUTORIZACION PARA REALIZAR EVENTOS Y/O ESPECTACULOS NO DEPORTIVOS 

RTÍCULO 10°.- DE LA AUTORIZACIÓN

Todo tipo de local de comercial, incluidos los que en cuya licencia de funcionamiento 
figura el giro para realizar espectáculos públicos No Deportivos, eventos en los que se 
realice la oferta, expendio, consumo de bebidas alcohólicas, deberán solicitar la 
autorización para realizar espectáculos públicos no deportivos, con siete (7) días hábiles 
de anticipación, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:

Locales comerciales que cuenten la Licencia de Funcionamiento con giro de: Discoteca, 
Restaurantes, Piano Bar, Peñas, Salones de Baile, Pistas de Baile, Club Nocturnos y afines, 
en general todo local que albergue público.

•MM

a) Autorización para realizar espectáculos públicos no deportivos.
b) Documento de otorgamiento de garantías inherentes al orden público expedido 

por la Sub Prefectura de Barranca.
c) Contrato de los artistas, grupos, solistas o similares, que se presentarán en el evento.
d) Diseño y/o grabación de la publicidad del evento.
e) Cumplir con la presentación de los artistas, grupos o cantantes indicados en la 

publicidad.

“Trabajando hoy... para un mejor mañana”.
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Acta de compromiso de respetar los 60 decibeles (volumen de 
del espectáculo público no deportivo.
Certificado que acredite que el local del espectáculo 
acondicionamiento acústico
Acta de compromiso de respetar el horario de espectáculos públicos no deportivos, 
que es desde las 15:00 horas hasta las 3:00 horas del día siguiente.
Las bebidas alcohólicas deberán ser despachadas en vasos o latas descartables. 
Contar con personal de seguridad para cada evento que realicen, quienes deben 
encontrarse correctamente uniformados con prendas luminiscentes siendo el 
organizador, el promotor y el propietario del local responsables solidarios de velar 
por la seguridad y la tranquilidad de los asistentes al evento, y los vecinos próximos 
al local del espectáculo público.
El propietario del local y el organizador del evento asumirán la infracción solidaria 
por los actos sucedidos en el interior y exterior del local comercial, como: 
Escándalos, agresiones, peleas, disturbios, riñas, y lesiones en contra de los asistentes 
y Funcionarios Municipales que se constituya para la respectiva fiscalización, o 
permitir que la vía pública se convierta en letrina o basural.

incumplimiento de lo estipulado en el presente Reglamento, traerá consigo sanciones 
que van desde: multas a cieñe temporal o definitivo del local del espectáculo, según lo 
previsto en el RAS y CUIS vigentes de la Municipalidad Provincial de Barranca.

ARTÍCULO 11°.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

a) Exhibir la licencia de funcionamiento y el certificado de Defensa Civil en un lugar 
visible de su establecimiento.

b) Desarrollar únicamente el o los giros que le han sido autorizados.
c )  Mantener permanentemente las condiciones de seguridad del establecimiento. 

Mantener intactos los datos consignados en los certificados que le han sido 
otorgados.
Contar con autorización de la Municipalidad Provincial de Barranca para la 
colocación de anuncios, toldos u otros elementos publicitarios que se coloquen en 
los exteriores del local.
Brindar las facilidades del caso a la autoridad municipal, a efectos de poder 
fiscalizar correctamente el funcionamiento de su establecimiento.
Acatar las prohibiciones y/o sanciones administrativas que establezca la 
municipalidad
Obtener una nueva licencia de Funcionamiento cuando se realicen modificaciones 
con relación a lo autorizado por la Municipalidad, tales como: cambio de giro 
ampliación o reducción de área.
Los establecimientos que se encuentren autorizados para expender licores, 
deberán colocar en un lugar visible, carteles que indiquen lo prohibición de 
expender licores a menores de edad. En estos lugares no se permite ia asistencia de 
menores de edad.
En el caso de no continuar con su negocio, deberán informar a !a autoridad 
Municipal, c través de una comunicación simple, e! cierre de >a actividad 
económica. En consecuencia, ya no tendrá efecto la licencia de funcionamiento,

autorizaciones obtenidas para e!
/-ccc DE
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funcionamiento de 'ocal comercial, este trámite se denomina CESE 
ACTIVIDADES, de aprobación automática según el TUPA de la Municipalidad.

CAPITULO II

r  :  LAS SUSPENSIONES
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Barranca ARTíCULO 12°. - DE LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO

A través de la vigencia del presente reglamento, se suspende el otorgamiento de licencia 
de funcionamiento para los centros o locales comerciales de diversión y/o similares donde 
se comercializan o expenden y consumen bebidas alcohólicas; a partir del día siguiente 
de su publicación de la ordenanza de aprobación del presente dispositivo, en el diario de 
mayor circulación de la Región.

ARTÍCULO 13°.. DE LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS LOCALES COMERCIALES DE DIVERSION Y/O SIMILARES

Lo establecido en el artículo precedente aplica a los establecimientos ubicados en el 
Balneario de Barranca, donde se comercializan, consumen, expenden bebidas 

¿•«alcohólicas, y que realizan actividades con los giros comerciales referidos a; bares, 
cantinas, video pub, karaoke, discotecas, pista de baile, salón de baile, salón de 
recepciones, salsódromos, peñas, etc.

ARTÍCULO 14°. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EVENTOS Y/O 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS EN LA VIA PÚBLICA.

ispóngase a partir del día siguiente de la publicación de la Ordenanza de aprobación 
del presente Reglamento, en el diario de mayor circulación de la región, la suspensión del 
otorgamiento de autorización para realizar eventos y/o espectáculos públicos no 
deportivos en la vía pública, que comprendan la venta o acto gratuito o cualquier otra 
modalidad de entrega o comercialización de bebidas alcohólicas;

Dispóngase, asimismo, la suspensión de autorizaciones para realizar eventos y/o 
t. espectáculos a establecimientos que no cumplan con la infraestructura ni el certificado 
ITSE, emitido por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre (Defensa Civil), de la 
Municipalidad Provincial de Barranca.

ARTÍCULO 15°.- DE LOS LOCALES QUE NO CUENTEN CON EL CERTIFICADO ITSE

partir de la vigencia del presente Reglamento, los locales comerciales que no cuenten 
ion el Certificado ITSE, serán inmediatamente Clausurados de forma temporal y/o 
lefinitiva, con el fin de brindar y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que 

'acudan a estos lugares, y los propios vecinos que residen próxirjrc 
infractor.

A
CAPITULO III

DE LAS REVOCACIONES O ANULACIONES

.  Cl«t*lCO 4M „  *A**ANCM

4
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ARTÍCULO 16°. -  DE LA CANCELACIÓN O REVOCACIÓN DE OFICIO DE LA UCENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO.

En aplicación de la Ordenanza Municipal de aprobación del presente Reglamento, la 
Municipalidad Provincial de Barranca, revocará o cancelará de Oficio la Licencia de 
Funcionamiento, cuando se presentan los siguientes casos:

a) Se compruebe que las declaraciones juradas presentadas como requisito para la 
obtención de licencia de funcionamiento son falsas o adulteradas.

b) La licencia de funcionamiento haya sido obtenida de manera fraudulenta u 
irregular

‘Trabajando hoy... para un mejor mañana”.
Jr. Zavala AT 500 - Teléf. 235-5716 www.munibarrancagob.pe
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MunicipalidáBTVovincial de 
Barranca El certificado de seguridad en Defensa Civil haya sido obtenij 

fraudulenta u irregular
Como resultado de la inspección técnica de seguridad en Defensa Civil Básica ex 
post, se determine que el establecimiento no cuenta con las condiciones de 
seguridad adecuada.
Se declare fundada una denuncia vecinal que determine que el funcionamiento 
del establecimiento comercial ocasiona daños o perjuicios a terceros (vecinos). 
Contravengan el orden y la tranquilidad pública, el bienestar general, la moral y las 
buenas costumbres de los vecinos.
Desaparezcan o cambian las condiciones de compatibilidad de uso y/o 
zonificación, exigidas legalmente para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento.
Por la fiscalización que se haga después del otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, se verifique que el establecimiento comercial no cumple con el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y/o no cumple con las normas de higiene y 
salubridad.
Durante el funcionamiento se desarrollen actividades prohibidas legalmente o que 
constituyan un peligro o riesgo para la seguridad de las personas y a la propiedad 
privada, la seguridad pública y/o infrinjan las normas reglamentarias de Defensa 
Civil.
Como consecuencia del otorgamiento de la licencia de funcionamiento para la 
actividad económica, se produzcan olores, humos, ruidos molestos u otros efectos 
nocivos para la salud y tranquilidad del vecindario.
Se expenda bebidas alcohólicas a menores de edad.
El establecimiento haya sufrido modificaciones sustanciales en su infraestructura o 
acondicionamiento que generen un inadecuado funcionamiento, alterando con 
ello la situación inicial por la cual se le otorgó la licencia de funcionamiento.

m) Es reiterativa la infracción de una norma legal de competencia municipal.
n) Por utilizar una licencia de funcionamiento otorgada para una dirección diferente. 

Por utilizar una licencia de funcionamiento otorgada a una persona natural o 
jurídica diferente.
Persista en la negativa a permitir la verificación de las condiciones de seguridad en 
Defensa Civil declaradas o impedimento y/o resistencia a los procedimientos de 
control y fiscalización municipal posterior.
A través de la fiscalización u otro mecanismo de control municipal, se constate que 
el establecimiento está desarrollando una actividad no autorizada con la licencia 
de funcionamiento.

TÍTULO ill

MODALIDAD Y HORARIOS DE VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

CAPÍTULO I

DE LAS MODALIDADES DE VENTA O EXPENDIO

ARTÍCULO 17'.- Los evabecmientos abiertos ai público que comercializan bebidas 
g >c o «"íc ¡iCvT : . .n d e n e n d ie ri '&  de su o«'o c o m e rc ia l, p ue d e n  re a liza r d»chc a c tiv id a d  g través 
de los siguientes madolida-. fes:

a) Por venta o, expe idio ;n a modalidad dé envpsu cerrado pora coi suri ir dentro 
de¡ oca- cor ofOül.

b) Pe; ••ilc ex -ri.de ;n ¡a m :>duiidad íe envase abieno o si .-upe- pera consumir
a r  - • ü f! Ve • *tv.rr cíal

q)
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ARTÍCULO 18°.- LIMPIEZA Y SALUBRIDAD

Los titulares de los establecimientos comerciales ubicados en los Balnearios del Distrito 
Capital de Barranca, están obligados a difundir y promover buenas prácticas ambientales 
para evitar la acumulación de residuos sólidos en la playa, siendo responsables de la 
limpieza de su entorno.

ARTÍCULO 19°.- PREVENCIÓN DE RUIDOS

Para la organización de espectáculos públicos no deportivos, en los locales Comerciales 
utorizados de los Balnearios del Distrito Capital de Barranca, se requiere previamente la 

torización municipal respectiva, cumpliendo los requisitos establecidos para este tipo de 
entos y las medidas de seguridad necesarias.

TÍTULO IV

DEL ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 

CAPITULO I ,
A ¿ Ú A ¿

REGULARIZACIÓN DEL PERÍODO PARA REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTÓACÚSTICO DE 
LOCALES DE DIVERSIÓN Y OTROS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD DE LOS ASISTENTES.

ARTÍCULO 20“.- ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Los locales comerciales en los que se desarrollan actividades generadoras de ruidos 
molestos, deberán realizar el acondicionamiento acústico, los que cumplirán con el 
aislamiento sonoro de manera que no interfieran con las funciones que se desarrollen en 
las edificaciones vecinas; estos deberán estar dotados de los dispositivos que aíslen las 

ibraciones de la estructura, además de contar con el aislamiento acústico con los 
rtículos 57° y 58° de la norma técnica A 010 condiciones generales de diseño, del 
eglamento Nacional de Edificaciones D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de junio 
el 2006.

aislamiento acústico exigible a los elementos constructivos delimitadores de los locales, 
que entre sus instalaciones cuenten con sistema de ampliación sonora regulables a 
voluntad, se deducirá conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 003-2014- 
AL/CPB, donde se regula la prevención y control de ruidos nocivos y molestos, y Ordenanza 
Municipal N° 002-2014-AL/CPB, que aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
de la ciudad de Barranca 2008-2018.

ARTÍCULO 21°.- PERÍODO PARA REGULACIÓN

Se dispone en el presente reglamento, que el periodo máximo de 03 meses para realizar el 
acondicionamiento acústico de locales de diversión y otros afines, que garanticen la 
integridad de los asistentes para todos los locales de diversión, generadores de ruidos 
molestos, donde se comercializan, consumen y expenden bebidas alcohólicas; se inicia 
desde el día siguiente de la publicación de la Ordenanza que aprueba el presente 
Reglamento. De lo contrario, se iniciará el proceso sancionador que va desde la imposición 
de multas, hasta el cierre de local comercial, de acuerdo al Reglamento de Aplicación y 
Sanciones (R.A.S) y el Cuadro Único de Infracción y Sanciones (C.U.I.S), de la Municipalidad 
Provincial de Barranca.
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ARTÍCULO 22°.- OTROS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD DE LOS ASISTENTES

En el presente artículo se regula el trabajo paralelo al acondicionamiento acústico, esto en 
mérito al aislamiento del local comercial, los cuales deberán contar con:

a) Los locales cerrados deberán contar con aire acondicionado apropiado, el que 
deberá cumplir con los señalado en el artículo 56° de la Norma Técnica A.010 
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO y cuando corresponda, los artículos Io al 7° 
de la norma EM. 0050 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION (Reglamento Nacional de 
Edificaciones D.S. N° 011-2006-VIVIENDA).
Iluminación natural o artificial que garantice la claridad y visibilidad para la 
evacuación del local, además de permitir visualizar la calidad de los productos que 
expenden según código de barras y fecha de caducidad, sin alterar sus 
condiciones naturales.
Contar con cámaras de vigilancia en el interior y exterior de los locales comerciales.

CAPÍTULO II

DE LOS HORARIOS DE VENTA Y FUNCIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

ARTÍCULO 23°.- Establézcanse los horarios de venta o expendio (venta y entrega) de 
bebidas alcohólicas para los locales y/o establecimientos comerciales que se encuentren 
ubicados dentro del circuito de playas de la jurisdicción de) Distrito de la Provincia de 
Barranca, de acuerdo a las modalidades señaladas en el artículo precedente, conforme 
al detalle siguiente:

ITEM TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

MODALIDADES 
DE VENTA O 
EXPENDIO

HORARIO DE 
VENTA O 

EXPENDIO DE 
BEBIDAS 

ALCOHOLICAS

HORARIO DE 
FUNCIONAMIENTO 

DE LOCAL 
COMERCIAL

i01

Establecimientos 
comerciales tales como: 
tiendas, bodegas, 
autoservicios, 
distribuidoras y similares

Envase cenado 
para llevar (no 
consumible en 
la vía pública ni 
en la playa)

DE LUNES A 
DOMINGO:
Desde las 19:00 
horas haste las 
23:00 horas

DE LUNES A 
DOMINGO:
Desde las 8:00 am 
hasta las 23:00 
horas

02

1

Ucorerías y similares Envase cenado 
para llevar (no 
consumible en 
la vía pública ni 
en la playa)

DE LUNES A 
DOMINGO:
Desde las 19:00 
horas hasta las 
23:00 horas

DE LUNES A 
DOMINGO:
Desde las 7:00 pm ! 
horas hasta las i
23:00 ñoras

03
i

1

lodo *ipa de local 
comercial en los 
Balnearios Puedo Chico, 
Míraflcres y Chorrillos 
Restaurantes. fuentes 
de soda. ce * icneria; 
C’car’erias, v orros 
similar .:s donde se 
expendan alr-enros e - 
temporada de vorari.j

de ¡' í r~.i \ ~: o ?• i

Fn envase 
cerrado, envase 
abierto c al 
copeo (no 
consumible en 
la vía pública ni 
en la paya1

DE LUNES A 
DOMINGO:
Desde las 12:00 
pm hasta las 
22:00 horas 
SABADOS 
Desae 'as \ 2:00 
om hasta les 
2¿:00 horas

DE LUNES A 
DOMINGO:
Cesde les 12:00 
horas hasta las 22 
horas 
SABADOS
desde ios ! 1:00 1 
horas hasta ¡as i 
24:00 nares

’.r.) ui.
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Hoteles, hostales,
albergues y otros tipos 
de hospedaje temporal

Discoteca, karaoke, 
video pub, salón de 
baile, peñas y otros 
locales de diversión 
Exceptuando a loe 
de diversión 
cuenten
acondicionamiento. 
acústico que iniciará su., 
laboral desde las 19:0# 
horas

que
con

Bar

07

Espectáculos públicos 
no deportivos en LOCAL 
COMERCIAL (bailes 
sociales y fiestas 
patronales, etc.) incluye 
locales de diversión en 
los balnearios del distrito 
capital de la Provincia 
de Barranca

08

Eventos sociales como 
matrimonios, 
aniversarios, bautizos, 
quinceañeros, bodas de 
plata. de oro, 
graduaciones, 
promociones, 50 años, 
similares

En envase 
cerrado (para 
consumir solo 
dentro del 
establecimiento

TODOS LOS DIAS
Desde las 18:00 
horas hasta las 
22:00 horas

TODOS LOS DIAS
Las 24 horas

Envase cerrado 
o envase abierto 
o al copeo

**ov*£7 * M(l
-------

.............. iÁÍADOS
.n  tu

DE DOMINGO A 
VIERNES
Desde las 20:00 
te p s hasta las 

am horas

de las 22:00 
hoitas hasta las 
3:0t am horas del 

siguiente

envase TODOS LOS DIAS
cerrado, envase 
abierto o al 
copeo__________

Desde las 15:00 
horas hasta las 
23:00 horas

DE DOMINGO A 
VIERNES
Desde las 20:00 
horas hasta las 1:00 
am horas 
SÁBADOS
Desde las 22:00 
horas hasta las 300 
am horas del día 
siguiente

Envase cerrado 
o envase abierto

Envase cerrado, 
envase abierto o 
al copeo

SÓLO SÁBADOS
Desde las 19:00 
horas hasta las 
3:00 horas 
DOMINGOS
Desde las 15:00 
horas hasta las 
22:00 horas

TOOOS LOS DIAS
Desde las 15:00
horas hasta las 23:00 
horas
SÓLO SÁBADOS
Desde las 19:00
horas hasta las 3:00 
horas
DOMINGOS
Desde las 15:00
horas hasta las 22:00 
horas

SABADOS
Desde las 14:00 
horas hasta las 
3:00 horas 
DOMINGOS
Desde las 15;00 
horas hasta las 
22:00 horas

SÁBADOS
Desde las 14:00 
horas hasta las 3:00 
horas
DOMINGOS
Desde las 15:00 
horas hasta las 22:00 
horas

TÍTULO V

DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y RECREATIVAS EN EL BALNEARIO DE BARRANCA

CAPÍTULO I

DE LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y RECREATIVAS EN EL BALNEARIO: 
ATARRAYA, BANDURRIA, EL COLORADO, PUERTO CHICO, MIRAFLORES Y CHORRILLOS DE

BARRANCA.

ARTÍCULO 24°.- DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

a) Las solicitudes de Licencia de Funcionamiento y Certificado de Defensa Civil, para 
restaurantes ubicados en los Balnearios, deberán ser presentadas a la 
Municipalidad Provincial de Barranca a partir del día siguiente de ía publicación de 
la Ordenanza Municipal que aprueba el presente Reglamento.
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b) Las autorizaciones para el comercio ambulatorio: alimentos, bebidas y artesanías 
en los Balnearios de Barranca, tienen vigencia de 03 meses mínimo, siendo el área 
a utilizar de 1.00 cm x l .50 cm.

TÍTULO VI

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I

PROHIBICIONES ESPECÍFICAS 

ÍRTÍCULO 25o. - PROHIBICIONES DE LA PRODUCCIÓN

re9 u*an *os s'9 u¡entes supuestos en los que se prohíbe:

KOOAOx.'x a) La utilización de alcohol metílico, en la fabricación de cualquier bebida para el 
‘ L * consumo humano.

b) La fabricación, elaboración, manipuleo, mezcla, transformación, preparación de 
bebidas no aptas para el consumo humano.

ARTÍCULO 26°. - PROHIBICIONES DE LA COMERCIALIZACIÓN

Se regulan los siguientes supuestos en los que se prohíbe:

a) La venta, acto gratuito o cualquier otra modalidad de entrega o transferencia de 
bebidas alcohólicas en la vía pública, veredas, parques y/o jardines, losas 
deportivas, etc.

b) Facilitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o cualquier medio de 
transporte.

c) La venta excesiva de bebidas alcohólicas en locales comerciales con Licencia de 
Funcionamiento, para el consumo en el mismo local.

d) La venta, distribución, expendio y suministro de bebidas alcohólicas, a título gratuito 
u oneroso a los menores de 18 años de edad en cualquier establecimiento, vía 
pública o actividad, aun cuando el local donde se realiza tenga autorización 
municipal para el giro o modalidad

e) La venta de bebidas alcohólicas de forma ambulatoria y el comercio informal en 
lugares no autorizados.

f) A:-erar, adulterar o falsificar bebidas alcohólicas de origen de envase cerrado, asi 
cono comercializar productos declarados no aptos para el consumo humano por 
ia autoridad sanitaria o que no cuenten con el correspondiente registro sanitario.

g) La comercialización, distribución y/c venta de alcohol metílico en establecimiento 
que no han sido autorizados perla Municipalidad.

ARTÍCULO 27°.- PROHIBICIONES DE LOS TITULARES DE UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

a) U:¡¡¡zar u r.r. L icenc ia  de ¡ u n c ío n a m je r.to  o to rg a d o  par-a una d ire c c ió n  d ife rente .
b) Utiüzar una Licencia do funcionamiento otorgado i nombre de una persono naiurc! 

o jurídica diferente
c) Perm'iir c ingreso de menores de !3 añus a o(. establecimientos que desarrollen 

actividades como discotecas, video pi b. c nocturnos, ares y peñas,salvo que 
se sncuer • en acompañados de .us paun-n

í f B S K S
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d)

®)

f)

g)

h) 
«)

Vender bebidas alcohólicas a menores de edad en los establecimientos cualquiera 
sea su actividad económica.
Utilizar áreas comunes, pasajes, vía pública o retiro municipal para realizar alguna 
actividad económica sin autorización.
Modificar las condiciones estructurales del establecimiento, ampliar el área o 
incrementar el giro(s) sin autorización municipal.
Usar las vías públicas o espacios privados como extensión de un establecimiento 
comercial, sin contar con autorización municipal.
El pegado de afiches publicitarios sin la autorización municipal.
Colocación de parlantes en la puerta de sus locales comerciales, los que deben 
estar ubicados a una distancia de dos metros del interior de su local a la puerta 
principal. Está prohibido que la emisión de sonido sea
del local. '  i****««

TICULO 28°. - PROHIBICIONES DEL CONSUMO

regulan los siguientes supuestos en los que se prohíbe:

a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y/o en la arena de la playa, 
en parques y jardines.

b) El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier vehículo o medio de transporte.
c)  El consumo de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su modalidad, al interior y 

alrededor de los establecimientos comerciales que desarrollen el giro de bodega, 
licoreria o similares

d) El consumo de alcohol metílico.

ARTÍCULO 29° PROHIBICIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES

a) Se dispone a través del presente Reglamento, aprobado por la Ordenanza 
Municipal correspondiente, la suspensión de autorizaciones para el alquiler de 
sombrillas para colocarse en la arena de las playas en los balnearios: Puerto Chico, 
Miraflores y Chorrillos de Barranca, garantizando así el libre acceso y uso de playas 
por la población, en mérito a que las playas del litoral de la República son bienes 
de uso público, inalienables e imprescriptibles, estos comprenden el área donde la 
costa presenta una topografía plana con declive suave hacia el mar, más una 
franja de hasta 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea, siendo de 
uso libre. Las personas que deseen dedicarse a la actividad Comercial del alquiler 
de Sombrillas deberán solicitar la licencia de Funcionamiento para establecerse en 
un determinado lugar autorizado por la Municipalidad; más no en las playas de los 
balnearios: Puerto Chico, Miraflores y Chorrillos de Barranca.

b) La preparación de alimentos en la Playa (arena), con cualquier tipo de 
combustible.

c )  Realizar la actividad de acampar en la Playa (arena), con excepción de la zona de 
playas del colorado y Bandurria.

d) La venta de bebidas alcohólicas en los kioskos.
e) El ingreso a la zona de playa (arena) de vehículos mayores y menores.
f) Utilizar mayor área a la autorizada, para la venta de artesanía que es de 1.00 m x 

1.50 metros cuadros.
g) El comercio ambulatorio en zonas distintas a la establecida en la presente 

Ordenanza Municipal, que aprueba el presente Reglamento.
h) Eventos públicos no deportivos que incluyan escenarios, en zona distinta a la losa 

del Colorado, excepto eventos deportivos.
I) Eventos bailables en la playa (arena)

"Trabajando hoy... para un mejor mañana
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i)

k)

l)

Colocación de parlantes en la puerta de locales comerciales, los que deben estar 
ubicados a una distancia de 2 metros del interior del local a la puerta principal. 
Colocar parlantes en áreas del local comercial que no está circulado ni techado 
con material de adobe y/o ladrillo
La emisión del sonido con dirección hacia el exterior del local.

RTÍCULO 30°. - OTRAS PROHIBICIONES

Está prohibido en el circuito de playas del Distrito Capital de Barranca, los siguientes:

a) Portar armas de fuego o blanca, salvo a quienes ostentan permisos otorgados por 
la autoridad competente.

b) Utilizar personal en los exteriores del establecimiento comercial para gritar o atraer 
a los clientes generando incomodidad al cliente y/o turista.

c) Fabricar o elaborar bebidas alcohólicas para el consumo humano que contengan 
alcohol metílico.

d) Vender bebidas alcohólicas fuera del área de los restaurantes o expenderlas para 
su consumo fuera del mismo establecimiento.

•) Consumir bebidas alcohólicas en la zona de playas.
f) Ingresar a la zona de playas con botellas de vidrio de cualquier especie, alimentos 

preparados o perecibles o bebidas alcohólicas de cualquier tipo.
9) Vender alimentos perecibles en general, fuera del área destinada para 

restaurantes.
h) Usar parlantes o equipos de sonido de reproducción musical o análoga que superen 

los niveles máximos de emisión sonora permitidos para zona comercial {70 dB para 
horario diurno y 60 dB para horario nocturno) conforme a los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) de ruido o fuera del horario autorizado para establecimientos 
comerciales de la periferia.
Mantener o arrojar materia orgánica en la arena que ocasionan, la proliferación de 
microorganismos potencialmente infecciosos que afectan la salud de las personas 
Alquiler de sombrillas, motos acuáticas, sin la respectiva autorización municipal.

TÍTULO Vil

REGULACION DEL COMERCIO AMBULATORIO 

CAPÍTULO I

DEL COMERCIO AMBULATORIO (OCUPACIÓN DE VIA PÚBLICA)

> 0<« twiv i U W*U
*v*»o*uOAbCMT«« -  * ******

•ud>. ^ '***?■"*'
7 1

i )

¿cwgrÁ,.

ARTÍCULO 31°.- DE LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA

La Municipalidad Provincia! de Barranca, a través de la Sub Gerencia de Comercialización, 
deberá prever el desabollo de actividades comerciales eventuales, como la autorización 

'■ temporal para colocación de Kioscos, mesas y vitrinas de manera armónica, ordenada, 
segura e higiénica, en las zonas adecuadas cercanas a las piayas cel Balneario de 
Barranc a.

Ei derecho de autorización municipal para lo c ocación de ic señalado en el artículo
precedenfe se encuentra establecido en ei Texto Único de Procedimientos Administrativos
P-JP a ) v ia e -ire  d e  k  Mu* licripolidad. d e b ie i do k u  m rio-osado«, c um p lir c  < los requisitos 
estableados en *<re ¡•.•uumenTc Je  qestióri.

M ¿triar
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Barranca (^umplício el trámite administrativo para la obtención de la autorización y el pago por el 
derecho y ocupación de vía pública, los interesados deberán adecuar su infraestructura a 
las disposiciones que se dicten, prevaleciendo el orden y el ornato.

ARTÍCULO 32°.- DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA AUTORIZACION TEMPORAL

Su obligatoriedad nace desde la firma del compromiso, y por ende del otorgamiento de 
a respectiva autorización municipal, la misma que indicará expresamente el término de la 
temporalidad.

ARTÍCULO 33°. - DE LOS SUJETOS PASIVOS AL PAGO

Son sujetos pasivos en su calidad de contribuyente, los comerciantes temporales en los 
espacios (área de terreno) en los Balnearios del Distrito Capital de Barranca, que 
desarrollen sus actividades comerciales de carácter temporal.

ARTÍCULO 34°.- PAGO POR DERECHO DE TRÁMITE.

Cada comerciante interesado debe de abonar por la autorización temporal de acuerdo 
a lo establecido en el TUPA vigente, cancelándose en su totalidad antes del otorgamiento 
del permiso correspondiente. Adicionalmente, pagará el concepto de SISA en forma 

iaria.

,7  ARTÍCULO 35°.- DE LA POSTULACIÓN

El administrado postulante para la obtención de la autorización temporal de los 
establecimientos deberá presentar ante la municipalidad los requisitos de acuerdo a lo 
establecido en el TUPA, adicionando los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la Sub. Gerencia de Comercializa^
2. Exhibición del DNI del administrado.
3. Pago por derecho de trámite (por mes)

Adiclonalmente:

WUNtCI»AL«*C ••OVI*ClA* r* Cí«'»<0
• Ót K, :u> Tlft* • ti iftt»

..........tin c»»***'» *tu**
4. Certificado de Salud del administrado, expedida por el Centro de Salud de 

Barranca, asimismo del personal ayudante.

RTÍCULO 36°.- DE LOS CONDUCTORES

Los conductores de establecimientos comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, así como a las sanciones y multas establecidas en las normas legales 
vigentes, como son el Reglamento de Aplicación de Sanciones R.A.S y el Cuadro Único de 
Infracción y Sanciones C.U.I.S, así como los lincamientos que el Concejo Municipal de la 
Provincia de Barranca acuerde, para un ordenado desenvolvimiento de las actividades 
comerciales de los mismos; Asimismo, los conductores de negocios se obligan a respetar 
los planes de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana que esta Comuna Edil, disponga para 
la zona de los Balnearios y sus playas en el Distrito Capital de Barranca.

ARTÍCULO 37°. -DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Los establecimientos deben conservar y mantener la estructura de carácter temporal 
ubicándose en el metraje dispuesto por la Municipalidad sin alterar dicha disposición, toda 
modificación y/o mejora debe ser comunicada y autorizada por la Municipalidad. Aquellos

‘Trabajando hoy... para un mejor mañana
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Barranca que trasgredan dicha disposición reconocen la plena vigencia del presi

la Ordenanza de aprobación, por lo que admiten su transferencia automática a 
administración municipal, es decir del decomiso.

ÍV •e*¿ü*

ARTÍCULO 38°.- DE LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Los establecimientos serán de uso exclusivo del giro de comercialización de alimentos y 
bebidas, debiendo usar obligatoriamente agua potable adecuada, y un ambiente 

k j  adecuado para la manipulación de alimentos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General 
de Salud, las cuales serán objeto de inspecciones intempestivas por parte de las Gerencia 
de Servicios Públicos, Sub Gerencia de Comercialización y Policía Municipal, con el apoyo 
de otras autoridades competentes, a fin de controlar su cumplimiento. En el caso de 
verificarse el incumplimiento de la presente se dispondrá el Retiro inmediato.

RTÍCULO 39°.- DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA AUTORIZACION MUNICIPAL

Los postulantes ingresarán su solicitud por la Sub Gerencia de Trámite Documentarlo, 
Archivo y Orientación al Vecino (Mesa de Partes), acompañado los requisitos enumerados 
en el presente Reglamento y será de entera responsabilidad de Sub Gerencia de 
Comercialización, aceptar o denegar lo solicitado. Una vez que el conductor haya 

plificado positivamente se le otorgará la autorización municipal temporal.

TÍCULO 40°.- DEL CONDUCTOR.

El otorgamiento de la Autorización Municipal será únicamente a nombre del conductor y 
solo tiene validez para la temporada de verano, por los meses de Enero, Febrero y Marzo, 
siendo su horario de funcionamiento desde las 06:00 am hasta las 19:00 horas.

ARTÍCULO 41°.- SOBRE BIENES MUEBLES O ENSERES DEL CONDUCTOR.

Los conductores de los establecimientos de las diferentes playas del Distrito de Barranca, 
deberán recoger sus bienes muebles o enseres a la finalización del horario permitido, bajo 
apercibimiento de decomiso y denegación de la Autorización Municipal futuras en los 
Balnearios del Distrito.

RTÍCULO 42°. - DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

I ' Constituye una infracción todo aquello que contravenga las disposiciones del presente 
>. ,-L» Reglamento y a la Ordenanza de aprobación, y demás disposiciones legales vigentes, por

1° c,ue' en caso de incumplimiento comprobado, serán sancionadas con Multas, 
Decomiso, Retiro: conforme a lo establecido en el RAS y el CUIS de la Municipalidad 
Provincial de Barranca.

ARTÍCULO 43°. - OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Los conductores están obligados a cumplir y hacer cumplir c las personas ayudantes el 
^ 5-r presente Reglamento, para e¡ mejor desenvolvimiento de los mismos, durante la 

^ temoorada de verano. Las infracciones cometidas oor los ayúdenles serán asumidas bale 
respcnsapillaaa aei conductor.

ARTÍCULO 44o.- PARA EJERCER COMERCIO AMBULATORIO EN LOS BALNEARIOS S* TOMARÁ 
EN CUENTA:

. • .*
o#1 M /y, . , r .  . . .  , , ._ _ J 'fy  u; l expendio u r  Quinen! en lofíHG uniDuiüiorto en los baincarios se nge o i

medidas snni' irías vigentes
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b) Con la finalidad de establecer un mejor ordenamiento y control en el Balneario, el 
comercio ambulatorio sólo se permitirá en zona autorizada.

c) Para ejercer el comercio ambulatorio en la zona autorizada, el comerciante y su 
ayudante deberán cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Solicitar su respectiva autorización en la Sub Gerencia de Comercialización, el 
mismo que estará supeditado al área del espacio que le otorgue la Sub 
Gerencia.
Carnet de Sanidad del Ministerio de Salud.
Su vestimenta comprenderá: mandil, gorro, guantes para expender los 
alimentos en condiciones estrictas de higienes.
Contar con un tacho para desperdicios y mantener limpio el lugar de trabajo, 
en forma permanente.
Expender sus productos con herramientas de trabajo que garantice las 
condiciones sanitarias y de limpieza.
Queda prohibido arrojar los insumos que utilizan (agua, aceites, etc.) en la vía 
pública.
Deberá de portar obligatoriamente con la autorización otorgada y el Carnet 
de Sanidad.

d) El plazo para solicitar la autorización para la temporada de verano será hasta el 20 
de diciembre de cada año.

e) El derecho de pago se efectuará de acuerdo al TUPA y pagarán su SISA respectiva, 
cuyo monto es de S/. 1.00 Sol diario.

f) Las autorizaciones para el comercio ambulatorio: alimentos, bebidas artesanías, 
entre otros en los Balnearios de Barranca, tienen vigencia de tres (3) meses como 
máximo, siendo el área a utilizar lo establecido por la Sub Gerencia de 
Comercialización y Policía Municipal, frente a las inmediaciones de la Iglesia María 
Auxiliadora del Balneario de Puerto Chico.

TÍTULO VIII

DEL USO DE AREA MUNICIPAL CON FINES DE ACTIVIDADES COMERCIALES

CAPÍTULO I

DE LOS PERMISOS PARA EL USO DEL ÁREA MUNICIPAL

ARTÍCULO 45°. - USO DEL ÁREA MUNICIPAL

Solo se podrán autorizar los espacios de área municipal para las actividades de Expendio 
y/o venta de Comida de: Restaurantes, Heladerías, Dulcerías, Juguerías, Cafeterías y 
Panaderías; podrán utilizar el retiro municipal solo como ampliación del área de mesas, 
degustación y/o comensales.

ARTÍCULO 44°. -  REQUISITOS

1) Copia simple de DNi del solicitante

2) Copia de Licencia de Funcionamiento

3) Pago por derecho de trámite

¥UNICI''ALC*f •••>*!*<**. 0* |
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ARTÍCULO 47°. - DE LA ADECUACIÓN &  -  Ab° a ; Martin C a stiu *  Acuna
1------------- - ----

1. Instalación o colocación de elementos funcionales v/o decorativos movibles y/o fijos 
desmontables:

a) Se permitirán mesas, mesas tipo barra, sillas, bancos, bancas, sombrillas, toldos 
retráctiles, estantes, macetas, jardineras, plantas, flores ornamentales, ventiladores, 
cámaras de seguridad, papeleras, atril o pizarra para fines informativos vinculados 
al giro del negocio.
$e permitirá todo tipo de mobiliario que por su tamaño o material no genere una 
barrera visual desde la calle: de tratarse de un local ubicado en esquina, esto aplica 
a ambos trentes. Los únicos elementos que podrán ser fijos desmontables son los 
toldos retráctiles, sombrillas, estantes y mesas tipo barra: el resto de elementos 
mencionados deberán ser movibles.
Se permitirá la instalación de sombrillas fijas desmontables o movibles y/o toldos 
retráctiles fijos desmontables que no representen una instalación permanente. No 
se permitirá la instalación de toldos tipo carpa soportados por parantes apoyados 
en el piso. En el caso de sombrillas movibles, solo se permitirá aquellas que 
dispongan de un sistema anti-vuelco, a fin de evitar posibles caídas y 
desplazamientos.
Se permitirá la colocación de mesas tipo barra únicamente en el perímetro del retiro 
autorizado, sin bloquear la entrada al local: este tipo de mesa deberá contar con 
bancos altos movibles donde las personas al sentarse miren hacia la calle o hacia 
los laterales del retiro.
Los estantes deberán ser colocados en la parte posterior del retiro y únicamente en 
forma paralela a plomo de fachada.
Para los lugares de expendio de comida, solo se permitirá la colocación de estantes 
con fines decorativos, quedando prohibida la exhibición y/o expendio de comida 
preparada. Los estantes podrán ser utilizados para la colocación de macetas con 
flores, plantas ornamentales, libros, esculturas, cuadros y similares 
No se permitirá que los elementos a colocarse sean utilizados con fines publicitarios 
ya sea del establecimiento comercial o de otra marca o producto.
A su vez, no se permitirá la instalación de cortinas u otros elementos colgantes, 
adosados en las sombrillas o en los toldos retráctiles, que generen una barrera visual 
de integración con el exterior del inmueble o local destinado al uso comercial. Si se 
tra ta ra  do un lo c a l ub ic a d o  en esquina, esto aplica a ambos frentes.

I) La tabla de la mesa tipo barra no podrá ser colocada a una altura mayor a 1.20 
metros sobre nivel de la vereda.

j)  La estructura de la mesa tipo barra no deberá generar una barrera visual hacia la 
calle: de esta manera, e! espacio entre la tabla y el piso deberá permanecer libre y 
la tabla de la mesa no deberá exceder un grosor de 8 cm.

k) El mobiliario a utilizar no debe obstruir las vías de circulación y evacuación, 
cumpliendo con las normas de seguridades vigentes.

l) Los colores a emplear en sombrillas y toldos retráctiles, deben ser de preferencia de 
colores oscuros en tonalidad u otros que no sean brillantes, fosforescentes, 
fluorescentes y/o refractantes.

2. instalación y/u colocación ete nentos con fines de cen e miento y/o demafcu-./ói 
de límite cutot;todo movibl&s v/o itfos desmontables:

a) Solo se pe-- •‘irán delimitad- •'*:*. r  - - ¡' :c¡os d« maderas y/o !r o .. de un «>■-■ ■ soi 
mínimo Je úm n iY  -náxjY 25 mr: • 'c ■ /ce.as o jardineras ron ifitcsy/c
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b) Los elementos de cerramiento y/o de demarcación de límite autorizado, podrán 
medir hasta un máximo de 1.20 metros de alto contabilizado desde el nivel de piso 
del retiro, los elementos de cerramiento o demarcación podrán ser movibles y/o fijos 
desmontables por seguridad en caso de evacuación.

c) Se permitirá que los elementos de cerramiento y/o demarcadores de madera y/o 
bambú tengan un acabado en el borde, no debiendo constituir un elemento de 
barrera visual hacia la calle.

d) El mobiliario a utilizar no debe obstruir las vías de circulación y evacuación, 
cumpliendo con las normas de seguridad vigentes.

3. Tratamiento de piso, niveles v accesibilidad para personas con dlscapacldad on el retiro:

a)

b)

> H >

No se permitirá construcción de plataformas en área de retiro municipal. Las 
personas con discapacidad deberán poder acceder al retiro sin dificultad desde la 
vereda.
El piso podrá ser tratado con material constructivo fijo o con elementos movibles, 
siempre y cuando estos no incrementen la altura del retiro municipal y generen una 
diferencia de altura entre el nivel de piso del retiro y el nivel de piso de la vereda, 
no se permitirá que el tratamiento del piso sea utilizado con fines publicitarios ya sea 
del establecimiento comercial o de otra marca o producto publicitario.
Los colores a emplear en el piso deben ser de preferencia de colores en tonalidad 
tierra u otros mates que no sean brillantes, fosforescentes, fluorescentes y/o 
refractantes.

4. Instalación o colocación de elementos de luminaria movibles y/o Utos desmontables:

a) Los elementos de iluminación deberán generar una luz; la luz deberá ser reflejada 
en una lámpara, en la pared, en el piso, o en algún otro elemento a fin de no 
generar una luz directa. Se prohíbe la utilización de luces neón o luces de colores. 
Se recomienda la utilización del sistema led en luz blanca y/o amarilla.

b) El mobiliario a utilizar no debe obstruir las vías de circulacyú rx 
cumpliendo con las normas de seguridades vigentes. ..Kt

RTÍCULO 46°. - PROHIBICIONES EN ÁREA DE RETIRO EN ESPACIO MUNIC

'e prohíbe la construcción y/o colocación de lo siguiente:

a)

b)
c)

d)

e)
0

g)
h)

’•'***• '---
Sardineles y/o parapetos a lo largo del límite de propiedad con la vía pública, con 
excepción de los elementos de cerramiento y/o demarcación del límite autorizado 
ya mencionados.
Colocación de puertas de acceso, batientes o corredizas.
Elementos fijos opacos que generen una barrera visual afectando la relación con el 
espacio público.
Artefactos eléctricos como refrigeradoras, congeladoras, exhibidoras, cocinas, 
hornos, parrillas, planchas, freidoras o instalaciones sanitarias y almacenamiento de 
menaje.
Parlantes u otros dispositivos y/o artefactos de sonido.
Módulos de venta de lotería, teléfono público, fotocopias, cajeros automáticos, 
máquinas dispensadoras o surtidoras de helados y/o golosinas.
Instalación de Servicios Higiénicos, Duchas, etc.
Todo aquello que contravenga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

"Trabajando hoy... para un mejor mañana
Jr. Zavala N° 500 - Teléf. 235 5716 www.munibarrancagob.pe
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ARTÍCULO 49°. - DE LA REVOCATORIA DE LOS PERMISOS DE RETIRO EN AREA MUNICIPAL
La Municipalidad, podrá revocar, los permisos regulados en el presente Reglamento, 
siempre y cuando se incurran en cualquiera de las siguientes causales:

a) Cuando se modifiquen las condiciones que fueron exigidas para su otorgamiento.
b) Cuando durante la fiscalización posterior se verifique que:

> Ha realizado Ampliaciones y/o Remodelaciones de Obra no regularizadas en área 
de retiro municipal.
Por instalar o colocar elementos de cobertura y/o cerramiento en condiciones y/o 
material distinto a lo autorizado.
Por colocar mobiliario que interrumpa las rutas de circulación y evacuación de 
emergencia.
Por realizar en el retiro un giro no compatible con el giro principal o no autorizado 
en la Licencia de Funcionamiento

TÍTULO IX

DE LA LIMPIEZA EN LA PLAYA 

CAPÍTULO I

DEL RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

ARTÍCULO 50°.- HORARIO DE RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

La Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente, procederá con el recojo y disposición final 
de los residuos sólidos generados en el circuito de playas en el siguiente horario:

> Tumo mañana: de 08:00 horas a 09:00 horas
> Turno noche: de 20:00 horas a 21:00 horas

ARTÍCULO 51°. - INSTALACION DE TACHOS PARA DEPOSITAR LOS RESIDUOS SÓUDOS

(Va Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente instalará tachos artesanales y/o 
' vontenedores en lugares estratégicos en el circuito de playas. Los veraneantes deberán 

epositar sus residuos en dichos tachos, a fin de mantener las playas limpias y saludables. 
I incumplimiento de la presente disposición será objeto de sanción.

TÍTULO X

REGULACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR A LOS BALNEARIOS

CAPÍTULO l

DEL ACCESO VEHICULAR A LAS PLAYAS.

Fsfá prohibido ei ingreso de vehículos motorizados y no motorizados • • : zona de ¡ ayo 
tales como oídos. camionetas camiones. buses. motocicletas c_«>! moros. r 'i^s 
acuáticas, ir -  V« : irgas motos, mote car. e potros salvo los o re  p¡- ente cu* 'le r

.J5yjf cor. autorizo - i- , municipal respectiva y unidades po< cries jr.r.c  :
mu: iicipai rari.id y c  -mberos.

!c’ h rv • M t t l r  }<■. >■ : 'U 3 t
r.h;
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ARTÍCULO  S ÍV ■‘Pft ‘Mî preaFrotidod Provincial de Barranca, en cumplimiento a lo que dispone 
la Constitución Política del Estado, inc. 11) del art. 2o, respecto al derecho a la libertad de 
tránsito por el territorio patrio, respeta el libre acceso al balneario del litoral de la ciudad 
de Barranca.

Cas»«»'' •

Declárese zona rígida el lado derecho de la toda la Av. Chorrillos de norte a sur hasta la 
intersección entre la vía que conduce a la Playa El COLORADO (Costanera Ovalo), solo 
para sábados, domingos y feriados en temporada de verano. Por lo cual requiere estar 
pintado y señalizado como zona rígida el lado derecho de toda la Av. Chorrillos.

Declárese zona de parqueo paralelo según corresponda el lado izquierdo de la Av. 
CHORRILLOS (según ANEXO I) solo para sábados, domingos y feriados en temporada de 
verano. Por lo cual requiere estar pintado y señalizado como zona rígida el lado izquierdo 
de toda la Av. Chorrillos en donde no exista parqueo paralelo.

A r t íc u lo  54° d e l  s e r v ic io  d e  e m p r e s a s  d e  tr a n s p o r te  en  lo s  b a l n e a r io s :
-  1
/Lo empresa de transporte, que requiera efectuar una variación de su recorrido habitual 
con la finalidad de prestar servicio de transporte de pasajeros a los balnearios, deberá 
seguir el siguiente procedimiento:

a) Solicitar autorización especial para prestar servicio FUERA DE RUTA, así como cumplir 
los requisitos establecidos en el TUPA de la entidad, adjuntando la relación de la 
flota vehicular que habilitará la Empresa para prestar servicio hacia los balnearios, 
en la temporada de verano.

b) La Subgerencia de Regulación y Autorizaciones de la Municipalidad Provincial de 
Barranca, se encargará de dar trámite a la solicitud, extendiendo los permisos 
correspondientes, señalando el recorrido establecido en el presente Reglamento.

c) Todo transportista autorizado que realice el servicio en el balneario, deberá llevar la 
autorización otorgada en forma visible, así como la rudimentaria adecuada, bajo 
apercibimiento de imponerse la papeleta respectiva.

ARTÍCULO 55°,- DE LAS VIAS DE INGRESO, SALIDA Y EL RECORRIDO SÓLO PARA SÁBADOS Y 
DOMINGOS Y FERIADOS.

El recorrido para el servicio de transporte será de un solo sentido, de norte a sur en 
el Balneario Chorrillos y de norte a sur desde el Balneario Miraflores hasta Balneario 
Puerto Chico (costanera-ovalo).

"  El Jr. Colorado será de un solo sentido de Sur a Norte hasta la intersección de la Av. 
Costanera.

Las vías de ingreso o los Balnearios serán:

> Por la antigua bajada de Chorrillos con dirección al Balneario de Chorrillos.
> Por la bajada de acceso al Balneario de Miraflores que viene desde Av. el Ejercito 

y/o Av. Grau
 ̂ El cruce entre la ex Carretera Panamericana Norte con el Centro Poblado Atarraya. 

as vías de salida de los Balnearios serán:

> Será por la carretera que conduce a la Av. Miramar, (bajada de León) asimismo 
puede tomar la vía hacia la playa El Colorado con dirección a la ex panamericana 
Norte (Atarraya).

“Trabajando hoy... para un mejor mañana".
Jr. Zavaia AT 500 - Teléf. 235-5716 www.munibarrancagob.pe
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* Los vehículos particulares ingresarán por la Vía de acceso al Balneario de Chorrillos 
y la bajada de acceso al Balneario de Miraflores, hasta llegar a Puerto Chico, 
Colorado, La Bandurria.

r  Los vehículos de transporte público y vehículos menores sólo ingresarán hasta el 
cruce ubicado con frente a la Iglesia de Puerto Chico, tomarán el desvío hasta 
llegar a la intersección que conduce al Balneario del Colorado.

ARTÍCULO 56° DE LAS SANCIONES.

Cualquier infracción por parte de los transportistas a la presente disposición, será 
ncionada conforme lo dispone el Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificaciones, 
como a las Ordenanzas Municipales vigentes, sobre la materia.

TÍTULO XI

CONCESIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS, PISCINA MUNICIPAL. KIOSKOS Y OTROS ENTREGADOS AL
MEJOR POSTOR

CAPÍTULO I

DE LA PISCINA MUNICIPAL Y OTRAS INSTALACION 

ARTÍCULO 57° DEL INGRESO A LA PISCINA MUNICIPAL

La entrada a la Piscina El Colorado, será de dos Turnos:

¡M Turno Plumo:

Manteniendo de la Piscina: De 12:00 m. hasta la 01:00 pm.

d a n n -c  . .  1*.««**<•*U P I M lu ciurm i

/ /
iela&asu

De 06:00 am hasta 12:00 m.

Turno Tarde: De 01:00 pm. hasta 06:00 pm.

a) El costo de la entrada general a la piscina ubicada en el circuito turístico El 
Colorado, será de: S/. 2.00 (Un Sol) por persona.

0 j  b) El local Restaurant d© la Piscina Fl Colorado ubicado en los altos del área 
administrativa, y los servicios higiénicos se concesionará mediante Licitación 
Pública al mejor postor para lo cual el precio base será de S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 
soles) por el periodo de 1 (uno) año, conforme a les bases que serán elaborada por 
íc Gerencia de Servicios Públicos, y aprobadas por la Gerencia de Administración, 
mediante Resolución Gerencia! y publicada en el portal WEB de la Municipalidad 
Provincial de Barranca y otros medios masivos de Comunicación.

ARTÍCULO 58°.- DE LA AUTORIZACIÓN DE CONCESION DE BAÑOS PÚBLICOS AL MEJOR 
POSTOR

Los baños Públicos de íos balnearios de Puerto Chico y Miradores: je  concesíonara 
mediante Licitación Public, a al mejor postor para lo cual el precio base se^á $/ 1,000.00 (Mil 
y 00/100 scíesj por el periodo de ï (uno) año. conforme a las bases e serán elabo odas 
por ¡a Gerendo de Servicios Públicos, y aprobada por íc Gerencia, de Administrar ion. 
mediante Résolue ó r Gerencial y publicada en el portal WEB de a -• ¡palidad Provincial 
de ¡b ranca y jiro s  medios masivos de Comunicación.

"7 rc/tuijo/uío h o y .. 
>0 ■ r. iér. c - jo

tia ra  u ri m ew t man.
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ARTÍCULO 59° DE LA COMISIÓN DE CONCESIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS, PISCINA MUNICIPAL, 
KIOSKOS Y OTROS.

a)

b)

Para la concesión de los baños Públicos de los balnearios de Puerto Chico y 
Miraflores, Piscina Municipal, kioskos y otros, se conformará la Comisión de 
Concesión que será integrada por la Gerencia de Servicios Públicos, Sub Gerencia 
de Comercialización y la Gerencia de Rentas; dicha Comisión será aprobada 
mediante Resolución de Alcaldía; quien estará a cargo del procedimiento para 
realizar la concesión.
El personal del concesionario deberá cumplir con los requisitos establecidos para el 
ejercicio del comercio ambulatorio.
Los Kioscos ubicados en la parte posterior de la tribuna abonarán la suma de s/. 
300.00 soles por el periodo de un (1) año, por cada Kiosko.
Los conductores de los kioskos, deberán cumplir con los requisitos establecidos para 
el ejercicio del comercio ambulatorio.

TÍTULO XII

INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I j
I %

CUADRO ÚNICO DE SANCIONES A INCORPORAR EN EL COIS

MUWC'OAiifuc i
.. I/ *  T * '* » -* *• *C3 06 su ««jm* M  n „ ,  ,  u  ̂

ARTICULO 60o- Tipificación de infracciones, procedimiento previo, escala de multas y 
medidas complementarias, se propone en el siguiente cuadro:

UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Obras Privadas/ Sub Gerencia de Comercialización 
y Policía Municipal/ Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente/Sub Gerencia de Seguridad 
Vial y Fiscalización/Sub Gerencia de Defensa Civil.

CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

V*B*
owe*!

vi CÓDIGO 
r  I

' i  7
[ / I

INFRACCIONES BASE LEGAL GRADUALIDAO 
DE LA 

SANCION

SANCIONES

PECUNIARIAS
NO

PECUNIARIAS i

OP: 1

í

Por realizar en el 
retiro de espacio 
municipal un giro 
no compatible 
con el giro 
autorizado

D.S. N° 011- 
2006- 
VIVIENDA GRAVE

30% UIT RETIRO Y/O | 
DESMONTAJE

1

OP: 2

1

Por instalar o 
colocar
elementos de 
cobertura y/o 
cerramiento de 
forma
permanente en el 
retiro municipal

D.S. N° 011- 
2006- 
VIVIENDA

MUY GRAVE

1 UIT

---------------------1
DEMOLICION | 

Y/O
desm ontaje

"Trabajando hoy... para un mejor mañana".
Jr. Zavala N* 500 - Teléf. 2355716 www.munibarrancagob.pe
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OP: 3

SGCPM:
4

Por instalar o 
colocar
elementos de 
cobertura, y/o
cerramiento con 
material distinto al 
indicado a la 
autorización
Por permitir 
jaladores dentro 
o fuera de su 
establecimiento 
comercial y/o 
local comercial
Portar armas de 
fuego o blanca, 
salvos casos 
permitidos por 
Ley en las playas 
y/o balnearios

Consumir bebidas 
alcohólicas en la 
zona de playa de 
recreación y/o 
balnearios

GCPM: instalar carpas o
7 toldos en las

I playas en zona no
I autorizadas.

D.S. N°
2006-
VIVIENDA

011-

-LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPAUD 
ADES N° 27972

-LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPAUD 
ADES N° 27972 
- LEY N° 30299 
SUCAMEC

-LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPAUD 
ADES N® 27972 
- LEY N° 28681 
LEY QUE 
REGULA LA 
COMERCIALIZ 
AClO,
CONSUMO Y 
PUBLICIDAD 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICA 
S___________

LEY
ORGANICA

DE
MUNICIPAUD 

ADES N° 
27972

MUY GRAVE

¡ Realizar
SGCPM: ' actividades

8 comerciales de
I venios y/o ,i , ,  . .  j  i■ Oc i
. sombrillas, s-.lias, I
j cama5 de playa ¡

en zona de I
_____ playas_______

GRAVE

MUY GRAVE

LEVE

50% UIT
RETIRO Y/O 

DESMONTAJE

10% UIT

1 UIT

15% UIT

Decomiso

Decomiso

Jco " ’ H  (
U l. I u ..tu .

LEY
ORGANICA

DE
MUNICIPAUD 

ADLS N° 
27972

LEVE

v r

"T ra b a ja n d o  t o y

>00- l*t¡ . 223 ' t
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SGSMA: 9

/

Quemar
cualquier objeto 
en las playas y/o 
balnearios, así
como el uso de 
barbacoas o 
parrillas, anafes y 
balones de gas 
para hacer fuego

Arrojar cualquier 
tipo de residuos 
sólidos como 
papeles, restos de 
comida, frutos 
secos, latas, 
botellas, colillas 
de cigarro, etc. 
Dejar
abandonadas 
cajas. bolsas 
plásticas, 
embalajes y otros 
objetos ajenos al 
área natural de 
las playas y/o 
balnearios

- D.l N° 1278- 
LEY DE
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N° 27972

- D.L N° 1278- 
LEY DE
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N° 27972

GRAVE

LEVE

Arrojar o
depositar residuos 
sólidos urbanos. 
Industriales y de la 
construcción o 
desmonte, en las 
playas del litoral 
y/o balnearios

Dejar
SGSMA: abandonadas

12 cajas, bolsas 
plásticas, 
embalajes y otros 
objetos ajenos al 
área natural de 
las playas.

1278-
DE

DE

- D.L N<
LEY
GESTION 
INTEGRAL 
RESIDUOS 
SOLIDOS

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N° 27972

25% UIT Decomiso

15% UIT

GRAVE

N° 1278-
DE

DE

- D.L 
LEY
GESTION 
INTEGRAL 
RESIDUOS 
SOLIDOS

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N° 27972

25% UIT

GRAVE

"Trabajando hoy... para un mejor mañana
Jr. Zavala N* 500 - Teléf. 2355716 www.munibarrancagob.pe
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/lunicipalidâÏÏPVovincial de
Barranca Mantener o

arrojar materia 
SGSMA: orgánica en la

13 arena y que
genere la
proliferación de 
microorganismos 
potencialmente 
infecciosos que 
afecten a la salud 
de las personas

%vpGSMA: 
RV 14

Atrojar petróleo, 
aceite, residuos 
sólidos, ni aguas 
residuales al mar.

- D.L N° 1278- 
LEY DE
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS

LEY
ORGANICA
DE
MUNtCIPALID 
ADES N° 27972

- D.L N° 1278- 
LEY DE
GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N° 27972

GRAVE

GRAVE

25% UIT

25% UIT

Vender bebidas 
alcohólicas fuera 
del área de los 
restaurantes y/o 
en las playas

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N° 27972

25% UIT Decomiso

GRAVE

Vender alimentos 
calientes o 
perecióles en 
general, fuera del 
área destinadas 
paro restaurantes 
Estacionar o 
circular vehículos 
de cualquier tipo 
(motorizados o no 
motorizados, con 
tracción o sin 
tracción
mecánica, en las 
zonas de
recreación 
exclusiva de las 
playas.__________

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N° 27972

25% UIT Decomiso

GRAVE

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALID 
ADES N* 27972

25% UIT Decomiso

CM'mra 
■ UCDiNMl

0> *«■ ••  . «
'  > •  V « Mil

IM  luía t  a

GRAVE

Dejar
abandonados tos 
residuos sólidos 
provenientes de 
a realización a'e 
espectáculos 
soc oculturales, 
por más de i 2 
horas de

- D.L N° 1278- 
UEY DE
GESTION

30% UIT 1 Decomiso 

i
RESIDUOS 

I SOLIDOS 
I -LEY

ORGANICA Cr 
i MUNICiPALlí 

S N° 27972

J_

GRAVE

r . ih nti  ruto ite . ■fi rtifjoy -un
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SGDC: 19
Por no
implementar 
áreas de
seguridad y vías 
de evacuación, 
para casos de 
ocurrencia de 
desastres 
naturales.

S G S M A :
23

Por usar aparato 
sonoro o
instrumento en las 
playas y/o
balnearios, que 
exceda los límites 
permisibles
Usar escopeta o 
instrumento de 
pesca submarina 
que pueda 
suponer riesgo 
para la seguridad 
de las personas

incumplir las 
indicaciones que 
se den y la 
señalización 
sobre las
condiciones y 
lugares de baño

Lavar ropa o 
cualquier otro 
elemento en los 
manantiales, 
puquiales o agua 
del mar

Dejar instalados 
con o sin fines 
comerciales, los 
parasoles 
totalmente 
diáfanos en sus 
laterales,
sombrillas, sillas, 
mesas, camas o 
cualquier otro
complemento, 
siempre que no se 
encuentren 
presentes sus 
propietarios, por 
el solo hecho de 
tener reservado 
un lugar en la 
playa.___________

D.S. N° 002- 
2018-PCM 

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALI 
DADES N° 
27972

50% UIT Cierre Temporal

MUY GRAVE

- D.S. N°085- 
2003-PCM
- O.M N° 014- 
2014-AL/CPB

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALI 
DADES N° 
27972

GRAVE

GRAVE

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALI 
DADES N° 
27972

25% UH Decomiso

25% UIT

LEVE

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALI 
DADES N° 
9797?

GRAVE

LEY
ORGANICA
DE
MUNICIPALI 
DADES N° 
27972

GRAVE

Decomiso

10% UIT

25% UIT Decomiso

25% UIT Decomiso

**< «»***> 4:
Ct»T«!Ctt
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Lo realización de 
actividades o 
prestación de 
servicios no
autorizados 
como masajes, 
tatuajes, etc., sin 
autorización 
expresa._________
La realización de 
conductas de 
menosprecio a la 
dignidad de las 
personas. así 
como cualquier 
comportamiento 
discriminatorio, 
sea de Upo 
xenófobo, racista, 
sexista,
homófobo, o de 
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personal o social.

Realizar pintas y 
grafitos, con
cualquier 
material o
producto, o rayar 
la superficie de 
cualquier 
elemento, 
instalación, 
objeto o espacio 
de uso público
Usar materiales 
pirotécnicos sin 
autorización
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

la  Municipalidad Provincial de Barranca, realizará las acciones conducentes a dotar en 
cada Balneario, además de los servicios antes referidos, de un Puesto de Primeros Auxilios, 
debiendo coordinarse para ello con las áreas de salud de la jurisdicción de Barranca, y la 
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.

La Policía Nacional del Perú, en cumplimiento a sus funciones deberá dotar de personal de 
alvataje, en la estación de verano.

Municipalidad Provincial de Barranca, deberá proveer que a lo largo del litoral de las 
layas en mención se instalen suficientes recipientes o tachos de basura, con el fin de 

garantizar las mínimas condiciones de higiene, y salubridad, que deben reunir dichas áreas 
geográficas.

SEGUNDA. - DE LAS INSPECCIONES

La Gerencia de Servicios Públicos, y Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial, serán los 
responsables de realizar las inspecciones necesarias a efectos de asegurar el cumplimiento 
de lo dispuesto en e! presente Reglamento, de conformidad con sus competencias y 
atribuciones establecidas en el ROF y demás normas de gestión Municipal.

Toda persona que verifique y tome conocimiento del incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento, podrá comunicar y/o denunciar ante la Gerencia 
de Servicios Públicos o Gerencia Municipal, fas mismas que previa verificación del hecho, 
procederán a disponer la aplicación de las sanciones que correspondan

“Trabajando hoy... para un mejor mañana”.
Jr. Zavala AT 500 - Teléf. 235-5716 www.munibarrancagob.pe
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. -  PROHIBICIONES

a)

b)

c)
d)

bebidasQueda prohibida en las playas del litoral la venta ambulatoria 
alcohólicas y comidas en general.
Asimismo, se encuentra prohibido en la zona denominada playa y en la vía pública 
el ingreso con botellas de vidrio de cualquier especie, así como, recipientes con 
bebidas alcohólicas, o conteniendo comidas.
Queda prohibida la elaboración y/o preparación de alimentos en la vía pública. 
Queda prohibida la instalación de escenarios particulares en la vía pública con fines 
de lucro, salvo autorización expresa de la Sub Gerencia de Comercialización y 
Policía Municipal.

SEGUNDA.- ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

Los locales comerciales y de recreación ubicadas en los Balnearios de Barranca, 
adecuarán su infraestructura a efectos de que la emisión de sonidos se encuentre dentro 
de los límites máximos permisibles, evitando la contaminación sonora, quedando prohibido 
la colocación de parlantes en las vías públicas; caso contrario la Municipalidad procederá 
al cierre del local, conforme a las disposiciones del presente Reglamento y otras normas 

gales sobre la materia.

5ÍERCERA.- CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL.

Los locales destinados a actividades bailables deberán contar con el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil conforme a ley.

CUARTA.- HORARIOS NOCTURNOS Y TRANSPORTE.

En horarios nocturnos, cuando funcionen los locales de diversión, donde asiste la población 
joven, deberán tomarse medidas con respecto al transporte tanto público como particular, 
esto debido al embotellamiento que existe, sobre todo en fechas festivas como navidod, 
arto nuevo y fines de semana.

UINTA.- SONIDOS.

yAsjmismo, la población que utiliza su movilidad particular, deberá cuidar que el sonido que 
-p/oviene de sus equipos acondicionador, sean graduables, con la finalidad de evitar lo 

ontaminación sonora.

^  DISPOSICIONES FINALES

lV PRIMERA. - Encargar a la Gerencia de Desarrollo Humano, la creación e 'mplementaacn 
tl ; ’del Programa Municipal de Pievendón y Lucha contra el consumo excesivo de bebidas 
/  alcohólicas; tal como lo establece las polílicas del Ministerio de Salud y el artículo 27c del 

Decreto Supremo N° 0I2-20Q9-SA, Reglamento de la Ley N° 23ó81. y será conformado por 
los responsables de la Gerencia de Desarrollo Humano y Gerencia de Servicios Públicos.

SEGUNDA. - La Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, Sub Gerencia de Salud v 
Medio Ambiente y la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, elaboro;c>n una 
propuesla que contempla os aspectos educativos del Programa Municipal de Pmv -neón 
y Ljcha contra e! consumo excesivo de bebidas alcohólicas, debiendo inc i u ’• ;s
instancia* dei >ec ¡or salud y r- ion de |q jurisdicción de Barranco, en ¡os sIk . i í- 
técnicos y legales. :c atenidos - r ponentes y actividades a desarrollarse.
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TERCERA.- Levantar un acta de compromiso para el cumplimiento del presente 
Reglamento, entre los representantes del MINISTERIO PÚBLICO, SUBPREFECTURA. 
COMISARIA, MINSA, UGEL Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA, a través del 
Gerente Municipal, Gerente de Servicios Públicos, Sub Gerente de Seguridad Ciudadana 
y Serenazgo, Ejecutor Coactivo, Jefe de COPROCED, Procurador Publico Municipal, 
Gerente de Transporte y Seguridad Vial, y Gerente de Desarrollo Urbano y Territorial.

CUARTA.- La Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públicos, Sub Gerencia de 
Comercialización y Policía Municipal, Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente, Sub 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Territorial, Sub Gerencia de Obras Privadas, Sub Gerencia de Defensa Civil, Gerencia de 
Transporte y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Seguridad Vial y Fiscalización, en forma 
conjunta realizarán las coordinaciones necesarias para la aplicación y cumplimiento del 
presente Reglamento.

De ser necesario, las unidades orgánicas descritas en el párrafo precedente, solicitarán el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú, y otras dependencias de la administración pública, 
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y normas 
porrespondientes.

El presente Reglamento y la Ordenanza de aprobación, deberán ser debidamente 
difundidas por todos los medios posibles a los usuarios, comerciantes y transportistas.

QUINTA.- Cumplimiento del presente Reglamento y la Ordenanza por la Gerencia de 
Servicios Públicos y de Ejecutoria Coactiva sobre las sanciones establecidas y el plazo 
correspondiente.

SEXTA.- Dejar sin efecto cualquier otra norma de igual rango que se oponga a la presente 
Ordenanza.

POR LO TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

^Npado en la Casa Municipal, a los veintidós días del mes de Noviembre del Dos Mil 
iecinueve.
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