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Tarma. 29 de octubre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

POR CUANTO:

EI Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 28 de octubre de 2021;

VISTO:
El lnforme Legal N" 118-202'1-GAJ/MPT de la Gerencia de Asesoria Juríd¡ca, lnfornp N' 135-GDE$

2021/MPT de la Gerencia de Desarrollo Económ¡co y Soc¡al, lnforne N" 790-2021-DC-GDUIiMPT de la Gerenc¡a de

Desarollo Urbano e lnfraesfudura, lnforme N' 10&2021-SGTT-GSM/MPT de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte,
lnforme N' 790-2021-DC-GDUli MPT del Área de Defensa Ciül e lnforme N" 0282-2021-S-SGDE-GDESiMPT del Área de

San¡dad; sobre Ordenanza que regula el comerc¡o ambulatorio en los espacios públ¡cos de la proüncia de farma, y:

CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad con el articulo 194o de la Constitución Pol¡tica del Perú. concordante con elArticulo

ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley No 27972 y sus modificatorias, señala que los gobiemos

locales gozan de autonomia polilica. económ[a y adminislraliva en los asuntos de su mmpetencia,

Que. de conform¡dad con lo establec¡do en el apartado 3.2 del numeral 3 del articulo 83" de la Ley
Orgánica de l\¡unic¡palidades N" 27972, son funciones especificas exclusivas de las Municipalidades Distritales en materia

de abastecim¡ento y comercialización de productos y seNicios, regular y conholar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las

normas establec¡das por la ¡,4unic¡palidad Provincial; asi mismo en su numeral 4.1. Promover la realización de lerias de
productos al¡menticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la creac¡ón de mecanismos de comercialización y consumo
de productos propios de la localidadi

Que, tomándose en cuenta a las mujeres en s¡tuación de abandono y con carga familiar, discapac¡tados,
personas de escasos recursos que no tienen oka opción de empleo, as¡ como personas de la tercera edad que les es
imposible acceder a un puesto de kabajo es que, se reconoce al comercio en espacio públ¡co como una oportunidad de
generación de ingresos. un empleo digno que busca mejorar las condic¡ones de v¡da de los más neces¡tados;

Que, al autorizar el comerc¡o en la v¡a pública, la Mun¡cipal¡dad toma en cuenta la problemática soc¡al
que es conseguir empleo d¡gno asegurando que dicha actividad se realice respetando el derecho al l¡bre tránsito, la

limpieza, el orden en la ciudad, asi como la seguridad ciudadana y la tranquilidad de los vecinos, generando además
mndic¡ones lavorables que conlleven a dejar la precariedad que ¡mplica el trabajo en la via públ¡ca;

oue, deb¡do a la magnitud de dicha problemát¡ca social, se requerirá un tiempo mnsiderable para

superarlo, por lo que autorizar el comercio en la via pública seguirá siendo necesar¡o en el med¡ano y el Iargo plazo. Por
esle mismo mot¡vo la autorizac¡ón para ejercer actiüdades en la via pública es de naturaleza temporal y no debe convertise
en un priüleg¡o que beneficie duranle varios años. en forma automática, a una misma persona o a sus familiares. Se debe
promover mecan¡smos que estimulen a la formalizac¡ón: permitiendo de esa manera que personas más necesiladas

accedan a la oportun¡dad de ejercer el comerc¡o ambulatorio. en la medida que el aforo de Ia ciudd y el ordenam¡ento
urbano lo haga factible:

Que, la ordenanza Munic¡pal N'013-2021-CMT derogó la Ordenanza Municipal N" 002-2010-CMT que

aprobaba el Reglamento que regula el Comerc¡o Ambulatorio en las vias públ¡cas de la ciudad de Tarma, otorgando un
plazo de 45 d¡as para la em¡sión de una nueva ordenanza que regule el Comerdo ambulatorio en la c¡udad de Tarma;

Oue, el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1062, que aprueba Ia Ley de inocuidad de los al¡m€ntos señala que la
polit¡ca de ¡nocuidad de al¡mentos se sustenta. entre otros. en el sigu¡ente princip¡o: 1.1 "Principio de al¡mentac¡ón saludable
y segura: las autoridades competentes. consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena alirnentaria

tienen el deber general de actuar respetando y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en
concordanc¡a con los princip¡os generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius;

Que, la inocu¡dad de los al¡mentos dest¡ndos al consumo humano, es una func¡ón esenc¡al de salud
pública y, como tal, ¡ntegra el contenido esencial del derecho constitucionalmente reconoc¡do a la salud. As¡mismo, el
Reglamento sobre V¡gilancia y Control Sanitario de Alimentos y Beb¡d6, aprobado por Decreto Supremo N0 007-98-SA,
noma las condiciones, requisitos y procedimientos higiénicos san¡tario a que debe sujetarse la producc¡ón, el transporte, la

fabricación. el almacenamiento. el fraccionamiento. la elaborac¡ón y el expendio de alimentos y bebidas de consumo
humanoi

Que, en ese contexto la Gerencia de Desarollo Económico a kavés de los informes de V¡stos, propone

el proyecto de 'ordenanza que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en la Provincia de Tarma', dando
cuenta que es de necesidad de contar con una norma que regule los aspectos técnicos y admin¡strat¡vos para la obtención
de la Autorizac¡ón Municipal Temporal para el desarrollo de la actividad c!ÍÉrcial de bienes yio servic¡os en espacios
públicos autorizados de la Provincia de Tarma;
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Que, en ese sentido la Gerencia de Asesoria Juridica mediante lnforme Legal N" 'I18-GAJ/MPT, señala
que estando a las opiniones técnicas de las áreas usuarias involucradas en el proyecto. es procedente aprobar el citado
proyecto;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral I del artículo 9" y los articulos 39" y 40' de la Ley

Orgán¡ca de Mun¡cipalidades Ley N" 27972, el Concejo Municipal, mn dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas

aprobó por MAYORIA la siguiente:

oRDENANZA MUNrctpAL euE REGULA EL coMERcro AMBULAToRTo EN Los ESpActos púBLtcos DE LA

PROVINCIA DE TARMA

f¡TULo r

BASE LEGAL, PRINCIPIOS Y CRITERIOS

Articulo 1".- Base Legal

La presente Ordenanza se fundamenta en las Normas Nacionales y Locáles que a continuación se detallan

a) Constitución Pol¡tica del Estado.

b) Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades

c) Decreto Supremo No 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Proced¡miento

Administralivo General.

d) Ley No 27050, Ley Generalde las personas con discapac¡dd.
e) Ordenanza N'.045-2007-CMT que aprueba el Reglamento para la apl¡cación y ejecución de sanciones a

establecim¡entos comerciales.

fl ordenanza Municipal N"050-2007-C¡,4T que aprueba el Texto Único ordenado de infracc¡ones y sanciones.

Artículo 2".- Pr¡ncip¡os

La presenle ordenanza se sujeta a los siguientes princ¡p¡os:

a) Prevalenc¡a del interés general.- El aprovechamiento económ¡co debe velar por la protección de la integridad del

espacio público y por su destinación al uso común, elcual prevalece sobre el interés particular.

b) lntegración.- El aprovechamiento emnómico del espacio público debe propic¡ar el desarrollo soc¡al y la cultura

ciudadana del Distrito de Tarma; respetar la adecuada articulación de las actividades culturales, deportivas,

recreac¡onales y económicas con las normas que regulan el ordenamiento del tenitorio, la conv¡venc¡a c¡udadana,

la inclusión social y el desarrollo económico en el Distrito de Tarma.

c) Temporalidad.. En el aprovechamiento económico del espacio público la presencia de actores económicos está

limitada en el tiempo, no tiene vocación de permanencia, no genera derechos, ni continuidad respecto a las

actividades que se autoricen y permitan en é1, n¡ a quienes la desarollen.
d) Legal¡dad.- El aprovecham¡ento económico del espacio público l\¡unicipal, solo puede hacerse por medio de

actividades licitas, sujetándose su desarrollo a lo dispuesto por esta ordenanza y a la leg¡slación que le resulte

aplicable.

Artícu¡o 3'.- Criterios

Para los efectos de la regulación delcomercio ambulatorio, Ia ¡/lunicipalidad Provincial de Tarma, toma en mnsiderac¡ón los

s¡gu¡entes criterios rectores:

3.1. Reconoce elcomerc¡o ambulatorio como una actividad económica de trabajo digno.

3.2. Observa que el comercio ambulatorio es de carácter temporal y aüende una situación real y concreta destinada a

brindar trabajo a quienes carecen de b¡enes y rentas para subsistir.

3.3. Vigila que el mmercio ambulatorio no se constituya en una competencia desleal frente al comercio formal, ni

tampoco perturbe la tranqu¡lidad de los vecinos.

3.4. Cuida que la activ¡dad comercial ambulatoria, se desarrolle acorde al planeamiento Distr¡tal.

3.5. Acorde a la Const¡tución Polit¡ca del Estado que consagra el derecho de toda persona al trabaio dentrc de los

lim¡tes permitidos que establece la Ley, se toma en prior¡dad br¡ndar oportunidades a los sectores de la población

que no t¡enen las mismas condiciones para constituir una empresa, es por ello que el comerc¡o ambulatorio es

reconocido mmo una activ¡dad especial de habajo que debe ser regulada para su ejercicio y con Ia finalidad de

formalizarlos paulatinamente.
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3.6. Lo establecido en la Constituc¡ón Pol¡t¡ca del Perú, el derecho de toda persona al trabajo dentro del marco
consütucional y legal; las func¡ones regulator¡as y de conhol que concede la Ley Orgánica de Munic¡palidades a la
Municipalidad Provincial; y el deber de esta Comuna, vigilar que no se vulnere los derechos del libre tránsito, Ia

hanquilidad. exposición a peligro y seguridad de la poblac¡ón.

TITULO II

OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO

Articulo 4'.- Objeto

La presente Ordenanza tiene como objeto establecer normas y criteios adm¡nistrativos, tecnicos y legales, que regulen el
procedimiento para la obtención de la Autorización Mun¡cipal Temporal para el desanollo de la actividad comercialde bienes
yio serv¡cios en espac¡os públicos autorizados en el Distrito de Tarma.

Artículo 5".. Final¡dad

La presente ordenanza tiene por finalidad garant¡zar que la actividad comercial en los espacios públicos de la Proüncia de
Tarma, se desarolle en condic¡ones de respeto a la hanquilidad de los vec¡nos, observando normas de seguridad, de
orden, limp¡eza y ornato; asícomo, promover mecan¡smos de formalización de los comerc¡antes en establecim¡entos.

Articulo 6'.- Ámbito

Su ámb¡to de aplic ión es conforme a lo previsto por el articulo 83 de la Ley Orgánica de Municipal¡dades Ley N" 27972, su
cumplimiento es obligatorio para toda la jurisdicción del Distrito de Tarma de Tarma.

TITULO III

DEFINICIONES DE TERIVINOS

Artículo 7'.- Defin¡c¡ones

Para la mrrecta aplicación de la presente Ordenanza, se tendrán en consideración las sigu¡entes definic¡ones:

1. Aforo.- Número máximo de comerciantes a autor¡zar en un sector o cuadra, determinado conlorme a una
evaluación técnica, que considera criter¡os uóanos y de seguridad que puedan afectar al comerc¡ante, transeúnte
o vecino, o limitación a Ia circulac¡ón vehicular o peatonal.

2. Alimentos envasados.- Todo alimento industrializado y empaquetado con registro sanitario y fecha de
vencimiento

3. Alimentos no preparados.. Todo alimento que no ha sido alterado n¡ procesado.

4. Alimentos preparados.- Todo alimento que ha pasado por un proceso f¡s¡co o qu¡mico para alterar su estructura.

5. Áreas Reguladas.- Zonas que la Municipalidad autoriza temporalmente para el ejercicio del comercio en el
espacio público.

6. Áreas Rígidas.. Son aque¡las áreas del d¡strito en las que, por razones de desarrollo urbano, kansporte,
promoción del tur¡smo, defensa ecológica, zonas reservadas de seguridad, se encuentran terminantemente
prohibido el ejercicio del comercio en el espacio público, en cualquier forma y modal¡dad.

7. Autorizac¡ón Munic¡pal Temporal para el desarrollo de la Actividad Comercial en el Espac¡o Público..
Consiste en una Resolución. suscrita y em¡tida por la autoridad municipal competente otorgada al comerciante
regulado que permite el uso temporal y excepc¡onal de los espacios públicos para desarrollar una acüvidad

comerc¡al.

8. Asistente temporal.- Persona que, de manera temporal y/o excepcional, asume la conducción del modulo en los
casos prev¡stos en la presente ordenanza.

9. Ayudante.- Persona que fac¡lita y/o ayuda al comerc¡ante regulado, dada su condición de discapacidad o de
adulto mayor o caso excepcional por la emergencia sanitaria declarada por el Brote COVID-1g, en el desarollo de
la activ¡dad comerc¡al autorizada. La permanencia del ayudante en el módulo debe coinc¡dir obligatoriamente mn
la del titular.

10. Comercio Ambulator¡o.- Es aquella activ¡dad emnómica temporal, que se desarrolla en las áreas públ¡cas

reguladas. siendo desarrollada por comerciantes, los cuales tienen un capital que no excede de 2 Un¡dades
lmpos¡t¡vas Tributarias (UlT) anuales, y carecen de vinculo laboral mn sus proveedores, además de ser única
fuente de ingreso.
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11. Comerc¡ante Ambulante Regulado.- Persona natural registrada en los padrones de Ia Gerencia de oesaro¡lo
Económ¡co-Sub Gerencia de Comercialización y Adminishación de Mercados y Gerencia de Administración

Tributaria-Sub Gerencia de Recaudaciones de la l\¡unic¡palidad de larma. Esta condición le permitirá tramitar la

renovación de la Autorización Municipal Temporal para el desarrollo de la actividad comercial en el espacio
públim, previo cumplimiento de Ios requis¡tos establecidos en la presente Ordenanza.

12. Comerc¡ante ambulante autorizado.- Es el comerciante regulado que cuenta con una Autorización ¡/unicipal

vigente, para dedicarse de manera individual, directa, excepcional y temporal al ejercicio de un giro autorizado, en

una ubicación determinada y regulada del espacio público.

13. Espacios Públicos.. Superl¡cie de uso públim conformado por v¡as públicas dest¡nado a la circulación, donde se
ha definido zonas reguladas y zonas rig¡das o prohib¡das para el desarrollo de actividad comercial temporal
debidamente autorizada.

14. Evaluación Soc¡oeconómica.- Proceso med¡ante el cual, se evalúa el nivel económico del comerciante
ambulante regulado con registro vigente, a través de una inspección inopinada a su vivienda, ver¡f¡cando su

cond¡c¡ón de vida, ingresos, carga familiar, estado c¡vil, relaciones laborales, salud, entre otros, que resulten

relevantes, estará a cargo de la Gerenc¡a de Desarrollo Social a través de la Unidad Local de Empadronam¡ento
(IJLE) o de la que haga sus veces.

15. Giro.- Es ¡a actividad económica determinada de comercio y/o servicio, establec¡da en la presente Ordenanza,

debidamente autorizada por la auloridad municipal para ser ejercida por el comerciante en el espacio público

autorizado.

'16. Manipulador de alimentos.- Es toda persona que manipula directamente los alimentos, envasados o no

envasados, con equipos y utens¡lios para la manipulación que no represente riesgo de contaminar los al¡mentos.

17. flódulo.- Modulo semil¡jo, rodante y/o movible dest¡nado exclusivamente para desarollar la act¡üdad mmercial

de b¡enes y/o servicios en el espacio público debidamente autorizado. El mobiliario deberá cumplt con las

espec¡fcac¡ones técnicas establec¡das para cada giro, las mismas que serán aprobadas por la [4unicipalidad.

18. Mobiliar¡o Urbano.- Es el conjunto de instalaciones o elementos de prop¡edad pública que ocupan un espacio
públ¡co, acorde con el ornato y el medio ambiente de la ciudad.

19. Núcleo Familiar.- Es el grupo de personas, parientes (padres, hijos, hermanos, tios, etc.) o no, que ocupan la

totalidad o parte de una viv¡enda, mmparten las com¡das pincipales y at¡enden en común otras necesidades

vitales de aquellos que habitan una vivienda bajo Ia autoridad deljefe del núcleo familiar.

20. Padrón füunicipal.. Es el Registro que contiene la relación de comerc¡antes ambulantes, en elcual se consignará

su idenüfic¿ción, la ubicac¡ón, tipo de modulo, mndición socio económica, carga famil¡ar y giros temporales,

número de registro, entre okos, que la Autor¡dad Municipal esüme conveniente a efectos de llevar un mejor

control. La custodia, actualización y/o modificac¡ón de datos del padrón municipal estará a cargo de la Sub

Gerenc¡a de Comercialización y Administración de ¡¡ercados.

21. Representante de la Asociación.- Persona que actúa en nombre de una organización. en asuntos y o temas

¡nherentes para elcomún de sus asociados en el comercio, quien deberá acreditar deb¡damente su representación

ante la Municipalidad.

22. filulat.- Es aquell¿ Persona Natural, denom¡nado comerc¡ante ambulatorio regulado, a quien se le otorga la

Autor¡zación Munic¡pal Temporal para el desanollo de la actiüdad comercial en el espacio público, regulada por la

Municipalidad.

23. ordenam¡ento ylo reordenamiento.- Es la redefn¡ción de los usos del espacio públim, estableciendo zonas

reguladas y zonas rigidas para el comercio ambulatorio, considerando el aforo, la uniform¡dad del mob¡liario y el

giro a desarrollarse.

24. Ubicac¡ón.- Es el espac¡o fisico, en el cual temporalmente la Municipalidad permite el desanollo de actiüdad

mmerdal deb¡damente autor¡zada, previa evaluación técnica.

25. Via Públ¡ca.. Espac¡o de propiedad pública, dom¡nio y uso público, dest¡nada para el tránsito veh¡cular y peatonal
que incluye pistas, veredas y similares.

26. Zona regulada.- Área del espac¡o públ¡co donde se autoriza desarrollar actividad comercial, conforme con los

términos de la presente Ordenanza y sujeto a ¡os parámetros de seguridad, accesibilidad, espacio fisico, libre de
circulac¡ón peatonal y vehicular, ornato y en armonia con el paisaje urbano, los residentes y prop¡etarios de los

inmuebles.
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27. Zo¡i,as rig¡das o prohib¡das.. Areas del espacio público del distrito, en las que por razones de ubicarse un

monumento histórico, ornato, seguridad o de acuerdo a lo d¡spuesto en la presente ordenanza y en las normas
complementarias, no se autor¡za eldesarrollo de actividad comercial.

28. Capacidad Sosten¡ble.- Cantidad de comercio en la vía pública que pueda ser sostenido en un espacio territorial

acorde alespacio público disponible y los rubros perm¡tidos aprobados en la presente Ordenanza, elcualguarde
concordanc¡a con los planes de consolidación de las zonas comerciales formales, asi como la prestación de

b¡enes y serv¡cios en armon¡a con el paisaje urbano, los residentes y propietarios de inmuebles. La Municipalidad
podrá modifcar la ubicación y capacidad sostenible por razones de ornato, conhol urbano y/o reorganización del

comerc¡o en v¡a pública, cuando la s¡tuación lo amerite.

29. Depós¡to Municipal.- Local municipal dentro del distrito o fuera de é1, en donde se procede a internar los modulos

o bienes por infracciones cometidas, por las personas autorizadas o no.

30. Retencién.- lncautación de los bienes que dan or¡gen a la sanción.

31. Ubicac¡ón Sostenible.. Espacio terr¡torial expresamente ident¡ficado y regulado por la l\¡unic¡pal¡dad, para el

ejercic¡o del comercio autorizado en la vía públ¡ca, mnforme los térm¡nos de la presente Ordenanza y sujeto a los
parámekos de seguridad, accesibilidad, espacio fisico, libre de circulación peatonal y vehicular y en general a la
capacidad sostenible.

32. OMAPED.- Oficina lvunicipal de Atención a las Personas con Discapacidad, que tiene por finalidad promover el

ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad para lograr su inclusión en ¡gua¡dad de
oportun¡dad que los demás, dentro del ámb¡to de su jurisd¡cción.

TITULO IV

coMPETENcTAS DE Los óRGANos
DE LíNEA DE LA MUNICIPALIDAD

Articulo E".- De la Competeoc¡a

La Gerencia de Desanollo Económim'Sub berencia de Comercial¡zac¡ón y Adm¡niskación de Mercados es el órgano
competente para resolver y suscrib¡r Resoluciones mmo consecuencia del procedimiento administrativo de Autorización
l\¡unicipal Temporal para el desarrollo de la acüvidad comercialen el Espacio Público, resolv¡endo en primera instanc¡a los
Recursos de Reconsideración que se presente contra las Resoluciones expedidas. El Recurso Administrativo de Apelación

será resuelto por la Gerencia Municipal como también la nul¡dad de las autorizaciones confome a lo establec¡do en la Ley
del Procedimiento Adm¡nistrativo General. Ley N" 27444.

La Sub Gerencia de Comercializac¡ón y Administración de Mercados será la responsable de mantener actualizado el Padrón

de Comerciantes Ambulantes Regulados, en el cual se consignará su ident¡ficación, DNl, dom¡c¡lio f¡scal, la ubicac¡ón del
módulo de venta, tipo de modulo, condición socio económica, carga familiar y giros tempora¡es, número de registro entre
ohos, que la Autoridad Mun¡cipal estime conveniente a efectos de llevar un mejor control, el mismo que será renovado y/o

actualizado cada dos años.

Artículo 9'.- De los mecan¡smos de formal¡zación

La Sub Gerencia de Comercializac¡ón y Admin¡stración de Mercados-Promotoria Empresarial de la Municipal¡dad Provincial
de Tarma contribui¡á a ¡mpulsar mecanismos de formalización para los comerciantes regulados autorizados, a havés de
capacitación, asistenc¡a técn¡ca, empresar¡al y articulac¡ón mmercial.

Artículo l0'.- Capacitac¡ón sobre higiene y salubridad

La Sub Gerencia de Comerc¡alización y Administración de Mercados-Sanidad y la Unidad de Gestión lntegral de Residuos

Sólidos y Gestión Ambiental, son las instancias encargadas de brindar capacitación sobre el aseo, h¡g¡ene personal e

higiene alimentaria y salubridad a los comerciantes autor¡zados, asi como realizar las ¡nspecciones sanitarias, y el manejo

adecuado de residuos sólidos en coordinación con lo demás Órganos de Linea competentes, mmo también la participación

del Ministerio de Salud-Salud Ambiental y demás que se estime convenientes.

Artículo ll'.- F¡scálización y Control

La Sub Gerencia de Comercialización y Administración de Mercados con la Unidad de Fiscalización ¡,4unicipal o Ia que haga
sus veces, Policia ¡/unic¡pal desarrollarán acciones de control y fiscal¡zación, a efectos de dar cumplimiento a la presente

Ordenanza, además de realizar la intervención y retiro del comerc¡o no autorizado o que incumpla con lo establec¡do en la
presente Ordenanza, mientras que la Gerenc¡a de Desarollo Económico impondrá las sanciones correspondientes de
acuerdo a la gravedad de la infracción.
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TITULO V

DE LAS FACULTAOES DE
LA AUTORIDAD i'UNICIPAL

Artículo 12'.- Facultades de la Autoridad unicipal

Son facultades de la Autoridad Municipal;

1) Hacer cumplt lo establecido en la presente ordenanza.

2) Determ¡nar, técnicamente. en función de la cap idad sostenible, los espac¡os Públicos perm¡tidos para desarollar la
aclividad mmercial a través de sus Organos de Iinea competentes en la materia, pudiendo modificar y/o reorganizar las
aclividades, real¡zando cambios de ub¡cación, horarios, giros, por razones de ornáo, control urbano, salud, seguridad, obras
de origen Municipal, queja vec¡nal, y normas que asi lo d¡spongan.

3) Administrar el padrón de comerc¡antes aulor¡zados. mantener actualizado el m¡srm que tendrá una vigencia de dos (02)

años.

4) oeterminar los giros para desarollar actiüdad comercial en espeios públims.

5) otorga¡ pemisos a los As¡stentes Temporales, por ausencia de los titulares de las autorizaciones vigentes, debidamente
justificadas por el titular de la autorización, ya sea por enfermedad grave, gestación, u otros los cuales no podrán exceder
de cuarenta y cinm (45) dias; pudiendo extenderse, hsta un máximo de noventa (90) días. Asimismo, podrá otorgarse
permiso para ausencia del ütular de la autor¡zación mun¡cipal del espacio públim autorizado que no tenga una persona que
lo remplace, en los mismos lérminos señalados.

6) Brindar asesor¡a, capacitación y asistencia técn¡ca a los comerc¡antes ambulsntes autorizados, a efectos de contribuir en
la formación de cultura empresarial y emprendedora para eldesarollo económ¡co mmpetitivo y no de sobrev¡vencia.

7) As¡gnar y/o modifcar las ub¡caciones por razones de seguridad, ejecución de obras, salud, queja vec¡nal sustentada,
interés de los vecinosl actuando siempre con un cr¡ter¡o de razonab¡lidad, en el cual se proceda salvaguardando el ¡nterés

social superior al interés particular.

8) Emitir Resoluc¡ones admin¡strativas que declaren la procedencia o ¡mprocedenc¡a de las solicitudes de Autorización
Mun¡cipali asi como, revocatorias. ceses y cancelación del registro del comerciante en el Padrón Municipal u otras que
devengan del ejercic¡o de las lunciones.

9) Resolver oportunamente los Recursos lmpugnatorios derivados del proceso de Autor¡zación Munic¡pal Temporal.

10) Fiscalizar el desanollo de las act¡vidades de los comerc¡antes en el espacio público, de acuerdo a lo establec¡do en la
presente Ordenanza y Normas complementar¡as, que garanticen la rneJor mnducc¡ón de los comerciantes, asi como
garantizar las mejores condiciones de salubridad, orden público y respeto a las normas y a las Leyes.

TITULO VI

PADRÓN MUNIcIPAL

Artículo 13".. Padrón Munic¡pal

La elaboración y custodia del Padrón Mun¡cipal estará a cargo d€ la Sub Gerencia de Comercializac¡ón y Adm¡nistración de
Mercados, conüene la relación de cornerc¡antes ambulantes, en el cual se mnsignará su ¡denüñcación, la ub¡cación, tipo de
modulo, mndic¡ón soc¡o económica, carga familiar, giros, número de registro, ente otros, que la Autoridad Mun¡c¡pal estime
conveniente a efectos de llevar un mejor control. La aperlura, modificac¡ón y c¡ere del padrón se efectuará cada dos años,
que regirá entre los meses de enero a jun¡o del año en que se electúa la actualización del padrón, remiüéndose una cop¡a
del m¡smo a la Gerencia de Adm¡n¡stración Tributar¡a-Sub Gerencia de Recaudaciones.

EI regisho en el Padrón Municipal le otorga la cond¡c¡ón de comerciante ambulante regulado. Previo al reg¡stro el
mmerdante ambulante deberá pasar por la evaluación soc¡oeconómica, además de los crilerios de ub¡cación, giro,
presentación, modulación y demás características técnicas que provengan del mismo y establecidas en la presente
Ordenanza. El registro en el Padrón [¡unicipal no obliga al otorgamiento de la Autorización Municipal Temporal para el
desarrollo de la Actividad Comercial en el Espacio Público, ya que, se encuenka suieto a la dispon¡bilidad del espacio
público, ubicación sosten¡ble y al cumpl¡miento de las espec¡ficaciones tecnicas para su ub¡cación, respecto a ornato,
seguridad, tranqu¡lidad, buena convivencia. entre otros, y demás d¡sposiciones de la presente Ordenanza.

La Mun¡cipal¡dad de manera excepc¡onal, se reserva el derecho de inclu¡r y/o modif¡car el Padrón Municipal fuera de la fecha
establec¡da para atender algún caso especial de asistencia a las personas vulnerables del D¡strito de Tarma, siempre que se
cumpla con las d¡spos¡ciones de la presente ordenanza.
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Para ser comerc¡ante ambulante regulado se requiere:

- Ser persona natural, ¡nscrita en el Padrón Mun¡cipal mn reg¡stro vigente.

- No tener oüa fuenle de ingreso económ¡co más que la de Comerciaflte ambulante.

- Elar cons¡derado en situación de pobreza por la Unidad Localde Empadronamiento (ULE)

TITULO VII

NATURALEZA DE LA AUTORIZACION

A¡lgg!q_!]l:.- De la Naturaleza de la Autorización.

La Autorizac¡ón Municipal para desarrollar el Comercio Ambulator¡o en el espacio Públ¡m es de carácter Temporal y se le

otorgará al Comerciante Regulado a través de una Resolución, siempre que haya cumplido con Ios lineamientos y requis¡tos

establec¡dos en la presente Ordenanza.

Articulo l5'.- Caracterisücas de la Autorización Mun¡c¡pal

La Autoriz*ión Mun¡c¡pal Temporal, para el desanollo de la aciiüdad comercial iendrá las s¡gu¡entes car&telsticas:

a) Persond e intransferibb.

b) Otorgada uno por un¡dd famil¡ar, de acuerdo a la evaluac¡ón socio-económica.

c) L¡mitada al giro autorizado y a una ubicación predeterm¡nada.

d) No renovable en lorma automática.

e) Temporal.

f) Excepcional.

g) No acredita prop¡edad delespacio ocupado ni derechos sucesorios.

Articulo l6'.. Del Periodo de V¡gencia de la Autorización.

La autorización municipal temporal de comercio en los espacios públicos no podrá exceder de un ('1) año, ¡niciándose desde

la lecha de emisión de la Resoluc¡ón de Autorización. Podrá sol¡c¡tar nueva autorización para el sigu¡ente periodo prev¡a

evaluación y cumpl¡miento de los requisitos establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 17".- Plazo para Exped¡r la Autorizeión

El plazo que tiene la autoridad Municipal, para exped¡r la autorizac¡ón para el desarollo de la acliüdad en la vía publica,

será no mayor a 30 dias hábiles mntados desde la Iecha de su presentación, siempre que cumpla con los requ¡sitos

establecidos en la presente Ordenanza, sujeto a s¡lencio Positit/o.

AúUgg!gj![.- Plazo para soiicitar nueva Autoriz*ión Municipal de Comerc¡ante ambulatorio para el sigu¡ente periodo.

El comerciante, podrá presentar su solicitud de Autorizac¡rin Mun¡cipal temporal para el siguiente periodo, (siguiente año) 30

dias antes de vencer la autortación, debiendo p6ar por la m¡sma evaluación que generó la autorizac¡ón y cumpl¡r con las

demás d¡sposic¡ones establecidas en Ia pres€nte Ordenanza.

En caso que el comerciante regulado que obtuvo su Autorizacón Municipal temporal para el desarmllo de la aclivilad
comercial en el espac¡o público, sin mediar justificac¡ón alguna, no haya efectuado el kámite para solic¡tar nueva

Autor¡ze¡ón para el s¡gu¡ente periodo denko del plazo señalado, será tomado como desistimiento del derecho de sol¡c¡tar

nueva Autorizac¡ón ¡¡unic¡pal, procediéndose a retkar del Padrón Municipal, a fin de dar opción de ¡ngreso a otro

comerciante.

Adlgg!9_!![.. Del Punto de ubicación del comerciante autorizado.

. Mantener libre el acceso de las rampas para personas con d¡scapacidad.

. Mantener libre el área donde se encuentre un hidrante.

. Mantener la buena conüvencia y respeto mutuo.

. No ocupar los espmios desünados corb zonas segu¡6 y puntos de reun¡ón en casos de sisrnos.

. Su ubicación no debe perjudicar ei libre lránsito vehicular y peatonal, además de no perjud¡car la tranqu¡lftrad de los

vec¡nos.

. Su ub¡cación no debe convertilse en una competencia desleal frente al comercio fomal.
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Artículo 20'.. De la reub¡cación y/o suspensión temporal o definitiva de la Autorización l\.4unic¡pal

La Munic¡palidad de Tarma se reserva el derecho de reubicar, mod¡ficar y/o reorgan¡zar el comerc¡o ambulatorio, realizardo
cambios de ubicación, horario, giros y otras, por razones de omato, control urbano, salud, obras de origen Mun¡cipal, queja

vec¡nal, y normas que as¡ lo dispongan. como también suspender temporal o dsfinit¡vamente la Autorizac¡ón Mun¡cipal por
razones de ordenam¡ento urbano, desanollo de la propiedad privada o públ¡ca, seguridad que pueda afectar alcomerciarte,
transeúnte, vecino u otros.

TITULO VIII

pRocEDrMrENT0s pnnq Ll ogteNctóH oe
LA AUT0RrzAcróN MuNrcrpAL TEMpoRAL

Artículo 2l ".. De la presentación de los documentos.

Todos los doc{rnentos seÍán presentados en la ¡Iesa de Partes de la Municipalidad con atencón a la Sub Gerencia de
Comerc¡alizaciin y Administrac¡ón de [,lercados, con los requ¡sitos que establece la presente Ordenanza, dependencia que,

en un plazo no mayor a 7 dias hábiles, remitirá el expediente conteniendo el lnforme Técn¡co a la Gerenc¡a de Desanollo
Económico, a fin que se dé la atención conespond¡ente dentro del plazo de 30 dias háb¡les, emitiéndose Ia corespond¡ente
Resolución que otorga la Autorización Mun¡cipal Temporal.

El lnlorme Técnico a que se refere el párafo anter¡or, versará sobre el cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones del solic¡tante, para

lo cual med¡ante la inspecc¡ón técn¡ca y admin¡strativa se verificara y evaluará que el lugar requerido para la instalac¡ón del
modulo de venta no sea zona rigida, cumpla con cond¡ciones de seguridad, no perturbe la hanqu¡lidad de las zonas
adyacentes o se oponga a las @ndiciones señaladas en la presente ordenanza. Mediante este ¡nforme se determinará si la

solicitud puede o no ser atend¡ble. El Gerente de Desarrollo Emnómico la Resolución correspond¡ente de procedencia o
improcedencia. de acuerdo al resultado de la inspección con lo que concluye el proced¡mienlo administrativo.

Arlículo 22".. Requ¡sitos para sol¡citar autor¡zación municipal temporal del Comerc¡ante Ambulante
Para sol¡c¡tar la Autorizac¡ón Mun¡cipal Temporal para el desarollo de la act¡vidad mmercial en el espacio público, se
deberá cumplir con los s¡gu¡entes requ¡sitos:

1) Ser comerc¡ante regulado.

2) Presentar Solic¡tud-Declaración Jurada. que mmo anexo forma parte de la presente Ordenanza.

3)Copia de camet de CoNADIS, de serelcaso.

4) Declareiin Jurada de desempeñar el Comercio en la via pública como ún¡ca acl¡üdad emnóm¡ca

5) Número de mmprobante de pago otorgado por Caja de la Municipal¡dad.

6) Carnet de Vacunac¡ón CoVID-19

Ad¡c¡onalmente:

a) Fotografía del lvlodulo de venta.

b) Croqu¡s s¡mple de propuesta de ubieción delmódulo.

c) 2 Foto tamaño camel.

Articulo 23'.. Evaluación de la sol¡citud para kam¡tar la Autorización Municipal Temporal para el desarrollo de la actiüdad
mmercial en el espacio Público:

La Gerencia de Desarrollo Económico, evaluará las sol¡citudes de los comerciantes en el espacio público, veril¡cando la

autent¡c¡dad de Ias mismas y su correspond¡ente procedencia o improcedencia de acuerdo a los criterios técnicos
establecidos en la presente Ordenanza.

Para otorgar la Autorizac¡ón Mun¡cipal Temporal para desarrollar la acüvidad mrnercial en espacio público, será necesario la

verificación que comprenderá las zonas de riesgo, evaluacioa urbana (omato, zonas rig¡das, zonas de alto riesgo, entre
olras), cantidad de espacio público disponible, además de la evaluac¡ón socio económ¡ca por las Unidad Local de
Empadronam¡ento (ULE).

Según el grado de necesidad y mndición soc¡oeconómica se considerará el siguienle orden de atención para la

Autorización del Comercio Ambulatorio:

Primero: Personas con d¡scapac¡dad reg¡stradas en Ia Oficina Municipal de Atenc¡ón a las Personas con Discapacidad
(O[,|APE0) y/o CONADIS.

Segundo: adulto mayor.
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Tercero: madre o padre soltero con carga familiar en situac¡ón de desempleo.

Cuarlo: hemano (mayor de edad) que hace las veces de padres en situacón de desempleo.

Quinto: desempleados con carga fami¡iar.

Selo: estudiantes que pagan sus estud¡os a través del comercio ambuláorio.

Séptimo: otros

Adculo 2¡['.. Autorize¡ón paa contar con el apoyo de un Ayudante

Et comerciarite regulado autorizado que acredite la condlión de persona con d¡scapacidad y/o adulto mayor, podrá conlar
con un ayudante mayor de edad, para tal ehcto deberá presentar una comunicaión simple adjuntando cop¡a del
documento cspeclivo que demuestre d¡cia mndicón, DNI del ayudante, relacón con el Comerciante Autorizado, domic¡l¡o
fiscal, copia de Cerliñcado mái¡m yio Canet de Sanidad.

En el caso de gestác¡ón y/o enfermedad deb¡damente comprobada, los comerciantes ambulantes regulados podrán contar
con un ayudante temporal mayor de edad, para cuyo efecto, deberán presentar su solicitud adjuntando el do@mento que
acredite d¡cia cond¡c¡ón, además de lo señalado en el presente Articulo. El plazo de autorización no podrá exceder de
be¡nta (30), pudiendo extenderse hasta un máxinn de sesenta (60) dias. Si fuera otro el caso en solicitar apoyo, tendrá que
su§entar sus razones.

La condición de ayudante no otorga la calidad de comerc¡ante regulado.

Articulo 25'.- Conten¡do de la Autorización ¡/un¡cipal temporal para el desarrollo de la actividad comercial en el espacio
público:

La Resolución de la Autor¡zac¡ón Mun¡cipal Temporal para el desanollo de la act¡vidad comercial en el espacio público
deberá contener de manera obligatoria:

l) Número y recha de la Resolución, suscrita por el funcionario competente.

2) Nombre completo del comerciante, número de documento nacional de ¡dentidad y dom¡cilio real.

3) Número de registro de Comerc¡ante Regulado.

4) G¡ro autorizado.

5) Ubicac¡ón detallda del espacio publico en el que se desarollará la actividad mmercial.

6) Horario en el que se desanollará la actiüdad comercial de acuerdo al giro autorizado.

7) Plazo dé ügenc¡a de la aulorizac¡ón y fecha de vencimiento.
I

8) lnd¡caciones, disposic¡ones y/o condiciones de la Autorizdón.

9) Caracteristicas de la vest¡menta que deberá emplear.

11)Otr6 que se estime convenienles.

Artículo 26'.- Modificación de la ubicación autorizada

La facultad de as¡gnac¡ón. cese, Cancelacón o modificación de la ubicac¡ón la t¡ene la Autoridad Munic¡pal, será resueltr
mediante un acto adm¡n¡strativo, por razones de ornato, control uóano, salud, seguridad, obras de origen Municipal,
capacidad sosten¡ble, que¡a fundada de vec¡nos yio normas que asi lo dispongan, preüo ¡nforme técn¡co.

Cuando los comerciantes regulados autorizados, resulten afectados por la eiedlció¡ de obras, cambio de zona regulada a
zona r¡gila u otros que detemine la Autoridad Municipal, serán reubicados.

futículo 27'.. Cese de la Autorización Municipal temporal para el desanollo de la actividad comercialen elespac¡o públ¡co.

Las autorizaciones municipales otorgadas, cesarán antes del cumpl¡miento de su ügenc¡a en los s¡gu¡entes supuestos:

a) A solic¡tud expresa del titular.

b) De ofic¡o.

c) Por fallecim¡ento del titular.

El titular de la Autorizac¡ón Munic¡pal temporal para el desarrollo de Ia act¡vidad comercial en el espacio Público, med¡ante
comunicac¡ón simple, deberá informar a la munic¡palidad el cese de la actividad comercial autorizada, con lo que se
procederá a dejar sin efecto la Autorización l\¡unic¡pal temporal por la Gerenc¡a de Desarrollo Económico.

u
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EI órgano competente Gerencia de Desarrollo Económico podrá de oficio declarar el cese de la actividad comercial en el

espacio público cuando se acredite la falta de uso y aprovecham¡ento del espac¡o público, por más de qu¡nce (15) d¡as

calendar¡o, ¡o cual debe estar acreditado con un minimo de tres (3) constataciones efectuadas por la Unidad de
Fiscal¡zación Municipal-Policia Municipal, salvo que haya realizado el trámite para contar con permiso temporal previsto en

el numeral 5 delArticulo l2 de la presente Ordenanza.

La declaración de cese de la actividad comercial implicará la cancelación del reg¡stro en el Padrón l\,lunic¡pal.

Artículo 28'.- Solicitud excepcional para tram¡tar la Autorización Municipal temporal para el desanollo de la act¡üdad
comercialen el espacio públ¡co por fallec¡miento deltitular.

En el siguiente orden de prelación, el cónyuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad que fome
parte del núcleo fam¡liar del titular fallec¡do, podrá so¡¡citar la evaluación de la autorización munic¡pal temporal para el

desanollo de la acüvidad comercial en el espacio públ¡co, dentro de los sesenta (60) dias posteriores al deceso deltitular,
debiendo presentar el Acta de Defunc¡ón, y s¡empre que acredite:

a) El entroncamiento famil¡ar con el t¡tular fallecido, deb¡endo presentar la documentación respect¡va; y,

b) Que la act¡üdad comercial solicitada sea su única fuente de ingreso y/o medio de subs¡stencia, previa evaluación socio-
económ¡ca.

Estas autorizaciones excepcionales se otorgarán bajo las m¡smas cond¡ciones asignadas al titular fallecido y estarán sujetas
alcumpl¡m¡ento de las normas que regulan el ejercicio de la act¡vidad comercialen el espacio público.

TITULO IX

cARAcTERISTTcAS DE LA AcTtvtDAD
coMERctAL EN EL EsPActo PúBLtco

culo 29" .- De los Giros Autorizados y los Giros Prohibidos

29.1.- G¡ros Autorizados:

Los giros autorizados para el ejercic¡o del comerc¡o en el espdo público autorizado de la Proüncia de Tarma, se

agrupar en c¡nco (5)grupos y son los s¡lu¡entes:

29.1.1.- Venla de productos de origen ¡ndusbial, que comprende:

a. Golosin$ y afines, deb¡damente envas¿dos con regislro san¡tar¡o y con fecha de venc¡miento ügente.

b. Venta de helados

29.1.2.- Venta de productos perecibles que comprende:

a. Venta de fiutas o verduras.

b. Venta de Plantas Med¡cinales

c. Venta de flores o plantas omamentales.

29. 1 .3.- Venta de objetos de uso duradero, comprenden:

a. Diarios y reüstas, libros y loterías.

b. Artesan¡as.

c.- Ropa, Calzados.

c. Pilas, relojes.

29.'l.4.-. Servicios

a. Duplicado de llaves / Cenajeria.

Este l¡stado no es restrict¡vo. Los giros solicitados cuya nafuraleza formen parte de cada uno de los grupos antes
citados, serán evaluados y aprobados por la Sub Gerencia de Cornerc¡alizac¡ón y Admin¡strdón de irercados,
s¡empre y cuando no contravenga la normat¡vidad establec¡da sobre la materia y no se conviertan en una
mmpetencia desleal ante el comercio formal.

29.2.- Giros Prohib¡dos:

Queda terminantemente proh¡b¡do desarrollar como Aclividad Comercial en la Via Pública de la Proüncia de
Tama, los siguientes g¡ros o actiüdades:

La!
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1. La venta móül de productos en forma circulante (triciclos, carret¡llas y similares).

2. Lavado de vehiculos: automóviles, motos, etc.

3. Compra yio venta de moneda nacional y extranjera.

4. La venta de productos en autos, cam¡ones, camionetas o cualquier otro tipo de veh¡culo motorizado.

5. Estacionamientos clandestino y/o ¡mprovisados.

6 Toda actividad que no cuente con la respect'va autorización munic¡paly/o que no se encuenbe permitida dentro
de la presente ordenanza.

futículo 30".. De la Venta de helados

l.- Los titulares de la Autorización Municipal para la venta de helados solo podrán ejercer esta única actiüdad.

2.- La venta de helados en la via pública se realizará a través de un triciclo pequeño que no ocasione
congestionamiento, que estará en permanente circulación, el que obl¡gator¡amente llevará el número de
regisbo de comerciante regu¡ado otorgado por la Municipalidad Provincial de farma para su lránsto en el
distrito.

3.- Proh¡base cualquier t¡po de propaganda publ¡c¡taria en los triciclos, a excepción de la lista de prec¡os de los
helados y el producto que expenda.

4 - El triciclo será de fibra de vidrio o material similar que asegure la conservación del producto e h¡g¡ene y
adicionalmente deberán contar con un rec¡pienle para que los mnsumidores anojen ias envolturaide loi
productos que @nsumen.

5.- Los titulares de la Autorización l\,lunicipal para la venta de helados están prohib¡dos de estacionar su triciclo en
la via pública, agruparse en plazas, parques, ingresos a coleg¡os, Iosas deportivas, estac¡onamientos públicos
y similares.

6.- Los titulares de la Autorización Municipal para la venta de helados están proh¡bidos de generar ruidos molestos
que afecten la tranquilidad del vecindario.

7.- Deberán sujetarse a las dispos¡ciones que establece la presente Ordenanza.

Artículo 31".. Condic¡ones para expender potajes kadicionales en espacios públicos.

I ) Comercial¡zación de alimentos.

La comercial¡zación de los alimentos debe hacerse en condiciones hig¡énicas-sanitar¡as, con ejecutantes
adecuados, observándose las buenas prácticas de manipulac¡ón.

a) Cornercializac¡ón de alimentos preparados

- Las beb¡das saludables, potajes tradicionales, dulces tradicionales, sándwiches, jugo de fruta, canchita,
confiteria y s¡milares de consumo inmed¡ato o para llevar.

- Las comidas y bebidas se harán con agua hervida o tratda e insumos fresms en buen estado, lavados,
desinfectados, no ut¡lizando ¡nsumos o alimentos del fumo anter¡or.

- Las comidas deben almacenarse de manera que mantengan las caracter¡sücas organolépt¡cas, en exh¡b¡dores
cerrados de üdrio o de un material permita la l¡mpieza d¡aria.

- Se util¡zará ollas, baldes, cucharones, pinzas, uten§lios de acero inox¡dable, tabla de picar de pol¡uretano, etc.
Deben mantenerse limpios y en buen estado de manipulación.

b) Comerc¡alizac¡ón de alimentos no preparados

- Las frutas, verduras y otros, deberán transportarse, almacenarse y manipularse de talforma que no presenten
daños fis¡cos, n¡ se contaminen con otros productos, manteniéndose la limpieza, integridad, color natural y
frescura hasta el momento de la venta.

- Los productos se colocarán sobre tar¡mas, jabas siendo de materiales de fácil limp¡eza.

- Se deben retirar los alimentos que presenten signos de deterioro o descomposic¡ón.

- Elempaque de expendio será de primer uso.

c) Comercialización de alimentos envasados

- Los productos naturales, golosinas y afines, se comercializarán con registro san¡tario y que consignen la fecha
de venc¡miento en su etiqueta o empaque, enmntrándose en buenas mndiciones, sin deterjom.
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- No se comerc¡al¡zarán alimentos adulterados, falsificados, de contrabando, de origen desconoc¡do o en

descomposici5n, bajo responsabilidad del comerciante.

2) Manipulador de alimentos

Los mmerciantes que realicen las operac¡ones ünculadas al expendio de alimentos deberán cumplir las
sigu¡entes disposiciones sanitarias:

a) Salud

' No presenlar signos vinculados con ETAS u otros tipos de enfermedades, por lo que podrá prevenir a través
de exámenes málicos de descarte suger¡do cada seis (6) meses, en salvaguarda de su ¡ntegr¡dad y de los
clientes.

- Mantener por lo menos un (1) rnetro de d¡stanc¡a con el comprador

b) H¡qiene

- ¡rantener una rigurosa higiene personal, el cabello l¡mp¡o y recogido, el rosho afe¡tado y libre de maqu¡llaje,

no llevar articulos de uso personal (aretes, collares, pulseras, reloj, celular, llaves, lapiceros enke okos).

- Manlener las manos limpias, con uñas mrtas y sin esmalte, lavándose y des¡nfectando las manos antes de

manipular los al¡mentos, inmediatamente después de util¡zar los servicios higiénicos, después de rascaGe
cualqu¡er parte del cuerpo y/o de manipular material potencialmente contam¡nado como cajas, bultos, jabas,

dinero, entre otros.

- No fumar ni comer durante el horario de acliv¡dad comercial.

- Uso de Equipo de protección personal (EPP) antes, durante y después de la atenc¡ón al público en estado de
emergencia san¡taria y cuando sea requerida.

El eqú¡po de protección personal consta:

- Guantes de nikito

- Tocas para cabello

- Mandilón descartable

- Mascarilla facial para prevención de absorción de part¡culas virales

- Cubre bocas descartables

c) Vest¡menta

La vesümenta debe de ser exclusiva para el área de trab4o, manten¡éndose l¡mp¡a y en buen estado de
conservación, primando el mlor blanm o colores claros, asi mismo el área encargada de promover su

desanollo los organizará y uniformizará para una mejor pres€ncia, pudiendo ser coordinado con los
comerc¡antes previo al otorgamiento de la autorizac¡ón mun¡cjpal. El modelo y colores de la vestirnenta
quedará descrito en la autorizac¡ón otorgada, que será de obl¡gatorio cumplim¡ento.

Se podrá tomar en cuenta lo sigu¡ente:

- Los comerciantes que realicen el expend¡o de alimentos, utilizar ropa fotectora, mandil, gono que clbra
completamente el cabello, guantes, cofia y mascarilla.

d) Capacitaciones Sanitarias

La capacitac¡ón sanitaria de los manipuladores de alimentos es obligatoria, desanollados en func¡ón de las
necesidades del rubro, que permita la aplicación de las buenas prácticas en manipulación de alimentos.

Los residuos potencialmente contaminados como mascarillas, guantes, etc., se deben colocar en una bolsa
plástica y luego amarrarla. Seguidamente roc¡ar sobre la bolsa una solución de h¡poclorito de sodio a|0.1% o
Alcoholde 70" GL.

Articulo 32'.- Dias y Horarios para la Actividad Comerclal

Los d¡as para el ejercicio de la act¡vidad comercial serán los jueves y domingos.

El horario para el ejerc¡cio de la actividad comercial, considerando Ia naturaleza de la act¡v¡dad económ¡ca
autorizada, comprenderá:

De6: am. a 7:00 pm
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Excepc¡onalmente, preüa evaluac¡ón ¡a Sub Gerencia de Cornercialización y Administración de Mercados se

podrá otorgar horario disünto, siemFe qúe se encuentre dentro de los límites reguladores establecidos en la
presente Ordenanza.

Art¡culo 33'.- Equ¡pos del comerciante regulado autor¡zado

El equ¡po del cornerciante regulado autorizado, deberá cumplir mn las caracter¡sücas técnicas establecidas

por elórgano competente. considerando como tal a:

a) Un nÉdulo. con las caracteristicas establecidas en la presente Ordenanza.

b) Un banco o asiento, que será de uso del comerciante autorizado.

c) Un punto de segregación que contenga tehos tipo vai!én de 20 L de colores "negm' generales, 'verde'

reciclables. con bolsa en su inter¡or.

d) Un extingu¡dor en el interior del módulo, tipo ABC de 2 Kg para la venta de obietos de uso duradero y
servic¡os.

e) Un botiqu¡n de primeros aux¡l¡os adosado al núdulo.

d) Un¡forme de trabajo, con las caracterislicas y colores que dispondrá la Sub Gerencia de Comercializaión y

Administración de Mercados al momento de otorgar la Autorización según el giro autorizado.

g) Los que utilicen balón de gas solo podrán utilizar el de capac¡dad máx¡ma de c¡nco (5) k¡los y un elintor en

el módulo, tipo K de seis (6) kilos, para los módulos de comerc¡alizac¡ón de al¡mentos paIa Wepa¡at
(canchita, canitos sangucheros) y preparados para calentar, debiendo el modulo contar con un espac¡o

acondicionado y ventilado para la colocac¡ón del balón de gas.

Solo los comerc¡antes autorjzados, estarán facultados para mlocar en su módulo el d¡stintivo munic¡pal, el

mismo que será autorizado por la Municipal¡dad. Además, deberán colocar en su modulo el nombre de la
Asociación a la que pertenece, de ser el caso.

Articulo 34'.- Caracteristicas del Módulo

La Municipalidad dispone las caracteristicas, diseño, dimensiones, color y materiales de los módulos de venta de productos

o s€rvic¡os de los comerc¡antes ubicados en el espacio público, asi como e¡ uso de uniformes y demás distintivos de

acuerdo algiro de comerc¡alización autorizado, por lo que el mmerciante ambulante eslá obligado a acatar los mandatos de

la Autoridad Municipal quedando impedidos de contraven¡r lo establecido en ¡a presente ordenanza.

Los nÉdulos serán confeccionados prelerentenBnte, mn maierial de acero inoxidable siendo obligatorio para los que

expenden alimentos preparados, con las dimensiones establecidas en la presente ordenanza de acuerdo al giro que

desaffolla. obl¡gator¡amente serán movibles y/o rodantes no pudiendo pemoctar en el espac¡o autorizado más del horarjo

señalado en la Autorización Municipal.

ABigglElI.. Material y medidas de los modulos

1)Material:

Estructura de alum¡nio y/o acero ¡noxidable, danchA de acril¡co blanco, de aolerdo alg¡ro a desanollar, s¡endo obligabrio
para los vendedores de mmidas preparadas el material de acero inoxidable y contar con reservor¡o de agua con caño del

mismo material, as¡ como v¡drios mn láminas de seguridad, además estará dotado de 4 ruedas de lebe, que facililará su

desplazam¡ento.

2) [,ledidas del Módulo:

Las dimensiones del modulo se establecerán sobre la base de las d¡mens¡ones de las veredñ y de las cond¡c¡ones

urbanisticas de la zona. No obstante, se establece referencialmente como med¡das de limite superior las siguientes

dimens¡ones:

- t\,ledida general: 1.52 m X 0.75 m por 2.00 m. de alto.

3) Color: Colores dist¡nt¡vos de la Municipalidad el mismo que será señalado por la ¡¡unicipalidd.

4) Pintura: Esmalte ant¡corrosivo de color ¡nstitucional de la Municipalidad de Tarma, el m¡smo que será señalado al

momento de obtener la Autorización.

5) El techo o cubierta es de estructura de aluminio, acero o melan¡na.

0) En la parte ¡nferior del modulo se acondic¡onarán dos puertas donde puedan colocarse los ¡mplementos de trabajo, asi
mmo un bot¡qu¡n adosado en el interior del mismo.

0É

.L
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7) Debe contar con relillas de ventilac¡ón en la parte ¡nfer¡or posterior del modulo, asi como un extintor tipo ABC de 2 Kg, y

un tacho de 5 likos para residuos sólidos con bolsa y tapa.

8) En la parte frontal del módulo se deberá colocar los teléfonos de las lineas de emergencia dispuesta por el Municip¡o.

Los módulos que no cuenten con Autorización, así como las espec¡ficaciones d¡spuestas en la presente ordenanza, serán
pasibles a las sanciones correspondientes.

Artículo 36".- Características de los Puestos semifijos.

Son lo que se ut¡liza ran en las ares reguladas y autorizadas por la Municipalidad, mn las siguientes caracterísücas.

a) Ocuparán un área de 2 metros de largo (frontis) por 1.5 mekos de fondo y 2 metros alto.

b) El giro de venta de alimentos no preparados, envasados y/o productos, deberá ser electuado en tarimas mn una

altura minima de 20 centimetros de alto.

lndumentar¡a para los demás g¡ros

1) Un chaleco con el logot¡po de su asociación si perteneciera y el escudo Mun¡cipal al lado izqu¡erdo del pecho.

2) Un goro
3) Zapatos negms.

futículo 37".- Adqu¡s¡ción de productos debidamente acreditados

Los productos que comercial¡zan los comerc¡antes ambulatorios regulados deberán contar con el respectivo mmprobante
de pago que acredite su origen.

TITULO X

ESPACIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO

OE LA ACTIVIDAD COMERCIAL AMBULATORIA

Artículo 38o.- Zonas en la que se puede ejercer el Comerdo Ambulator¡o

Serán cons¡deradas como zonas autorizadas, las intersecciones de vias, siempre y cuando no obstruya e¡ paso peatonal o

vehicular, ni obstaculice la üsión de los conductores, no ocupen espacios destinados para el estacionam¡ento, ¡mpedir el

l¡bre acceso a la propiedad privada o pública. a los hidrantes, rampas, cruceros peatonales y otros similares.

La Munic¡pal¡dad de farma es la única facultada para evaluar la ubicación del Comerciante ambulante regulado, tomando

en cuenta las ¡ntersecciones mn ancho de v¡a adecuado para la ubicación del módulo, por lo que, previo a la autorización

realizará la evaluación técnica a cargo de la Gerencia de Servicios a la Comun¡dad-Sub Gerencia de Tránsito y Transporte

y de ser necesario Ia opinión del área de Defensa Civil, Gerencia de lnlraestructura y Desarollo Urbano, Unidad de Gestión

lntegral de Residuos Solidos y Gestión Amb¡ental y otras que sean necesarias. Debiendo tener en cuenta que el Comerdo

Ambulatorio no peúudique el desarollo del comercio formal, ev¡tando que se conüerta en una competencia desleallrente al

mmercio formal.

Las excepciones para la autorización en espacios que no se encuentran contemplados en el presente articulo será evaluado
por la autoridad Mun¡c¡pal, conforme a las demás disposiciones de la presente Ordenanza.

Articulo 39'.- Áreas reguladas para elcomercio ambulatorio

Declárese áreas reguladas para el comercio ambulatorio las siguientes cuadras de los jirones, avenidas, calles, pasajes,

malecones:

. Jr. Ayacucho 4ta, 5ta y 6ta Cdra. (Ferias, Al¡mentos y productos sanos)

. Jr. Tacna 1ra, 2da, 3ra 4ta y sta Cdra. (Ferias, Alimentos y productos sanos)

. Jr. San Martin de Porres 1ra, 2da, 3ra, y 4ta Cdra. (Ferias)

. Jr. San Matias 2da y 3ra Cdra. (Ferias, productos sanos "zapatos y ropas')

. Jr. San José 2da y 3ra Cdra. (Ferias, productos repotenc¡ados 'TACoRA")

. Jr. Santa Apolonia lra y 2da cdra. (Fer¡as, productos repotenciados 'TACoRA")

. Jr. Santa Ana 1ra Cdra. (Fer¡as, productos repotenciados "TACORA')

. Jr. San Sebastián 1ra Cuadra (Ferias, productos repotenciados 'TACoRA")

Artículo ,t0.. La Gerenc¡a De Desarrollo Económico es la encarga da de otorgar la autorización mun¡cipal temporal para el

desarrollo de la actividad comerc¡al en espacios públicos, prev¡o pago único por año de 5/.200.00 soles (4.5% de la UIT)del
espacio públ¡co que tiene las medidas de 2 metros por 1.5 metros de ancho Sincluye los costos de Limp¡eza Públ¡ca y

seguridad).

:!
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NULIOAD Y REVOCATORIA DE LA
AUTORIZACION MUNICIPAL

DE LOS DERECHOS DE LOS COMERCIANfES Y DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES
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§!gq!9-.{!1.- Causales de Nulidad de la Autorize¡ón Mun¡c¡pal

Constituye causal de Nulidad de la resolución de autorización mun¡cipal temporal para el desanollo de la actiüdad comerc¡al

en espacios públicos regulados, la cons¡gnac¡ón de datos fdsos o inexe{os en las declaraciones juradas y presentacón de

doormentaciin falsa, preexistente, determinante para la emisión del ac{o adm¡n¡strativo que otorgó ¡a autorizaiSn, sin

prju¡cb de poner en conocim¡ento a la Proqjraduria Públ¡ca Munic¡pal la presunc¡on de delito, a fin que se adopten las

acc¡ones conespond¡enles y se sujetará a lo preüsto en el articulo le del Texto Único Ordenando de la Ley del

Procedimiento Adm¡n¡stativo General Ley ¡f 27444, aprobado por oecreto Supremo N" 004-201SJUS.

AIugglq-.!q.- Causales de Revocación

Son causales de revocatoria de la Autorización Mun¡cipal Temporal para el desanollo de la act¡üdad comercial en espacios
públ¡cos regulados, las sigu¡entes:

1) La aqeditación del ¡ncumplimiento de las obligac¡ones establecidas en la presenle ordenanza.

2) El comercio ambulatorio en zonas rigidas y en los espacios prohib¡dos.

3) Tener algún üpo de relación laboral o asociativa con los proveedores yio condic¡ón de vendedor mayor¡sta.

4) El uso o la conducción de más de un modulo en los espac¡os públicos para el ejerc¡cio de la activ¡dad comerc¡al o de

bienes y/o servicio, dentro y/o fuera deldistr¡to.

5) Tener en prop¡edad y/o alqu¡ler un local comerc¡al dentro del d¡strito.

6) La verificación de la capac¡dad solvente como mnsecuencia de real¡zar otra actividad mmerc¡al o prestac¡ón de servicio

distinta al de la autorizada en la via públ¡ca, encontrándose en cond¡c¡ón de propietario o mnductor de otro comerc¡o.

7) La comerc¡alización de productos proh¡bidos, ilegales, de contrabando yio que afecten la prop¡edad ¡ntelectual, la

indusfia nac¡onal, la salud, la moral y/o las buenas costumbres.

8) No respetar la ubicación autor¡zada por la autoridad mun¡c¡pal.

9) La trarlerenc¡a, alquiler, cesión en uso o usufiucto o ceder bajo cuahuier rnodal¡dad la autorización munic¡pal, la

aclividad cornercial, la ubicación o el rnobiliario.

1 0) Tener otros modulos a través de famil¡ares o terceros.

11) Desanollar giro(s) d¡sünto(s) y/o ad¡cional(es) al autorizado.

12) Contrawnir las normas munic¡pales en materia de segur¡dad, hig¡ene. salubridad y/u ornato.

Artículo ,|¡}".- Es Competencia de la Gerencia Mun¡cipal la Nul¡dad de la Autorización temporal otorgada al comerc¡ante
Ambulatorio.

Es mmpetencia de la Gerencia de DesaÍollo Económico, la Revocatoria y el Cese de la autorizac¡ón mun¡cipal temporal en

espacios públims otorgados al comerc¡anle ambulatorio, asi como resolver los recursos de Reconsideración confome a lo
preüsto en eITUO de la Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo General, Ley N" 27444.

La Resolucion que declare la Revocatoria, Cese o Nulidad alud¡dos, d¡spondrá la carrcelación del registro del comerciate
ambulante regulado en el Padrón Mun¡cipal.

TITULO XII

Artículo ¡l l'.- Derechos de los comerciantes autoriza dos

a) Tener acceso a un deb¡do proced¡m¡enlo, garantizando la t tela ju¡¡d¡ca.

b) Entreüstarse con un func¡onario de la Mun¡c¡pai¡dad de forma personal o acompañado del dirigente de la organización a
la cual pertenece.

c) Ser tratado con respeto y consideración por el personai de la administración municipal, en cond¡ciones de igualdad de
derecho con los demás admin¡skados.

d) Ser notificado oportunamente.
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e) Ser capac¡tado y orientdo para el proceso de formal¡zación.

0 Padicipar en el desarrollo del Dislito.

TtfuLo xt

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo ¡15'.- De la No Multiplic¡dad de Autorización Mun¡cipal Tempord

N¡nguna persona puede ser ütular de más de una autorización municipal temporal, para el ejercicio de mmercio en el

espac¡o público por modulo y/o puesto de venta; en caso contrar'ro se mns¡de¡ará como mnducc¡ón no autorizada, con la

sanción corespond¡ente.

Articulo {5'.- obl8aciones del Comerciante Autor¡zado

1) Obtener la Autorizac¡ón Mun¡c¡pal temporal para el desanollo de la act¡üdad comerc¡al en estricta sujec¡ón a la presente

0rdenanza.

2) Conducir personalmente el módulo o realizar personalmente la actividad económica, quedando proh¡bida la presencia de

terceras personas no autor¡zadas; desarrollar únicamente el giro autorizado por la autoridad mun¡cipal dentro del horario

determ¡nado, en el espeio determinado.

3) Exhibir en un lugar vis¡ble la Autorización Mun¡cipal.

4) Portar fotocheck de ¡dentif¡cación.

5) Acatar los parámetros técnicamente aprobados sobre modulación, relaüvas al dis€ño, colores, material y medidas

establecidas por la Autoridad Munic¡pal; asi como mantener en buen estado de mnservac¡ón el mobiliario autor¡zado.

6) Mantener l¡mp¡o el espacio públ¡co autorizado en un ámbilo no menor de dos (2) metros a Ia redonda, debiendo mntar
con un depósito con tapa t¡po va¡vén con una bolsa interna, para su fácil recojo, de tamaño regular adherido al módulo para

el depósito de desperdicios, hac¡éndose responsable de la limp¡eza de los desechos que sus cl¡entes arrojen en los

espacios públicos.

7) Mantener una adecuada higiene personal, vestir mandil o uniforme designado que lo ¡dentifique como comerc¡ante

autorizado. As¡mismo, tener en todo momento su Cert¡f¡cado Málico y/o camé de sanidad, el cual debe mantenerse vigente.

8) Garantizar la adecuada calidad y el buen estado de los productos, almeenándolos en cond¡ciones adecuadas e
higiénicas.

9) Los al¡mentos se expenderán en envases y bolsas descartables biodegradables. no deberá usarse soóetes plásticos

(cañitas), ni envases descartables de tecnopor o pláslicos de un solo uso.

l0) Respetar los mmpromisos asum¡dos al momento de recib¡r la autoriztrión mun¡cipal descritos en la presente

ordenanza y mantener las condiciones que permiten tener ügente la autorización según Io establecido en la presente

Ordenanza.

'11)Acatar las d spos ones de la Auloridad Municipal, as¡ como dar facilidades para la realización de 16 inspecciones yio
notifcaciones.

12) Asisür a los cursos de capacitación y/o apersonamientos que la Autoridad Municipal disponga.

13) Prestar apoyo a la Autoridad Municipalen asp€ctos de seguridad ciudadana.

14) No cometer conduclas que pudieran tipificarse como ¡nfrffiiones penales durante el eiercicio de la actividad comercial
en el espfi¡o público.

15) El comercio que se real¡ce en los espac¡os públicos por comerc¡antes no aulorizados, es considerado mmo mrnerdo
iregular y su ejercic¡o dará lugar a sanc¡ones establec¡das en el Anexo 1 de la Presente Ordenanza coÍB es su reüro

¡nmediato, por la Polic¡a Mun¡c¡pal.

Artículo,l7..- Prohibiciones que deben mnsiderarse aldesarrollar la act¡üdad comercial

Se encuenfa proh¡bido y dará lugar a la impos¡ción de la sanc¡ón coffespond¡ente (Revocatoria de Ia Autorizac¡ón
l\¡unicipal), incurrir en los siguientes supuestos:

1) No conducir el tilular personalmente el módulo o no desanollar personalmente la actividad económica, as¡ como perm¡ür

el trabajo de menores de edad o pernoctar en el m¡smo.

2) Ser prop¡etario y/o ¡nqu¡lino de algún local comerc¡al.

r
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3) Adulterar los datos cons¡gnados en Ia Autorización em¡tida por la Municipalidad.

4) Utilizar velas, lámparas, o cualquier olro elemento de ilum¡nación a base de combuslible para iluminar el modulo.

5) Abanotar el módulo de mercaderia, de tal modo que altere su volumetr¡a o le obligue a poner esta fuera del modulo,

ocupando indeb¡damente el espacio públ¡m c¡rcundante, sobre el techo o debajo del mismo.

6) obstruir el paso de peatones o vehiculos u obstrculizar la üs¡ón de los conductores de vehiculos, u ocupa¡ espacios de

estacionam¡ento imp¡d¡endo el libre acceso a la propiedad privada o pública, a los hidrantes o rampas, a los cruceros

peatonales u ofos similares.

7) Ut¡lizar megáfonos, amplificadores de sonido, equipos de mú§ca y ohos medios generadores de ruidos molestos que

atenten contra la tranquil¡dad del vecindario.

8) Adicionar sombr¡llas, asientos, cajas y/u otros bienes sim¡lares al mobiliario autorizado con la f¡nalidad de ocupar espacio

no autorizado.

9) Alqu¡lar, vender, ceder, traspasar el módulo que conduce, sea a titulo gratu¡to u oneroso.

10) Comercializar o mnsum¡r beb¡das alcohólicas, drogas u otras sustanc¡as alucinogenas en el interior o alrededor del

módulo; xi conn la venta de c¡garros al menudeo.

11) Comercializar med¡cinas o productos farmacéut¡cos, cualquiera sea su denom¡nación

12) Exhibir imÉrgenes, f¡guras, estampas, fotografias o cualquier otra representación que atente contra el pudor, la moral y

las buenas costumbres; as¡ como vender este üpo de publicac¡ones a menores de edad.

13) Exh¡b¡r anunc¡os o av¡sos publ¡citarios sin autorizac¡ón mun¡cipal.

14) Ejercer el mrnerc¡o en zonas rig¡das y/o no autorizadas, plazas y parques de esparcim¡ento, estacionamientos

a ravor de personas especificas y las puertas de acceso o de salida de ernergencia en los inmuebles, sean estos

de propiedad privada o pública. Así como adelante o frente a los grilos de agua, de estaciones eléctricas, de accesos y

cruceros peatonales, o en áreas destinadas altránsilo veh¡cular.

15) Comercializar productos que no se encuenlren en buen estado, que atenten contra la vida o la salud. o que no cuenten

con registro sanitario vigentes, empaques adecuados o que los mismos estén dañados o adulterados.

16) Cornercializar productos que afecten el derecho de autor o propiedad ¡ntelectual, tengan su origen en el mntrabando o

falsificación o en delitos contra el párimon¡o, asi como pirotécnicos, armas.

17) Preparar cualquier tipo de al¡mentos al interior del mobiliario que se encuentre dest¡nado para un g¡ro dilinto al de

alimentos.

18) Comerc¡aliza r o mantener animales en el nnb¡liario o en el lugar asignado.

19) Vender todo tipo de art¡culos adulterados, falsificados, contan¡nados o de contrabando.

20) Faltar el respeto a la Autor¡dad Municipal o al público.

2l) En ningún caso se perm¡tirá el benefic¡o de animales vivos, la preparac¡ón de comidas, el lavado o aseo de los

¡mplementos en la via públ¡ca.

22) Ejercer el comerc¡o ¡rregular, lo cual ante su constatación dará lugar a las sanciones establec¡das en el Anexo I de la

presente Ordenanza.

23) Atender el kiosco y/o modulo en estado de ebriedad y/o con sustancias proh¡bidas.

24)Generar queias vecinales al momento de desanollar la actiüdad comercial.

25) oueda prohibido el ejercicio del comercio ambulatorio en toda la jurisd¡cción de la Provincia de Tarma, mediante

tric¡clos. moto triciclos. vehiculos motorizados.

El ¡natmpl¡m¡ento de cualquiera de las disposiciones contenidas en los numerales precedentes, dará lugar a la imposic¡ón

de las sanciones admin¡strat¡vas establecidas, sin peiuicio de la sanción penal a que hub¡ere lugar; y de ser el caso la

revocatoria de la autorización municipal temporal para el desarollo de la act¡v¡dad comercial en el espac¡o público.

TITULO XIV
OISPOSICIONES SANITARIAS

AÉigglglEf.- Cumplim¡ento de cond¡ciones san¡tar¡as

La Subgerenc¡a de Comercializac¡ón y Admin¡streión de ¡rercados §anidad Alimentaria, es el órgano encargado de

brindar capacitac¡ones sobre aseo, higiene personal, manipulación de d¡mentos, h¡g¡ene alimentaria y salubridad a los
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comerciantes ambulantes regulados autorizados; asi como efectuar las inspecciones y/o verificáciones san¡tarias
pertinentes en coordinación con el l\rinisterio de Salud y otras autoridades competentes que detentan la potestad
sancionadora en el distrito de Tarma.

Los comerciantes regulados autorizados se encuentran obligados a asistir a las convocatorias organizadas por la
l\¡unicipal¡dad, para las diferentes capacitaciones sobre aseo, higiene personal, manipulación de alimentos, higiene
alimentaria y salubridad, de las que la ¡,4unicipal¡dad otorgará una Constancia de haber sido capacitado.

TITULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENfARIAS Y FINALES

Primera: SUSPENDASE la aplicac¡ón del artículo 7' numeral 4, Art. 31 literal a) y artículo 34' y 35" de la presente
Ordenanza hasta que se decrete la culminación del Estado de Emergencia Sanitaria dispuesto por el Gobierno Cenkal.

Segunda: INCoRPoRESE aITUSNE el costo por espacio público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES.

Primera.- FACULTAR, al señor Alcalde para que, de ser necesario, mediante Decreto de Alcaldia dicte las normas
mmp¡ementarias y reglamentarias de la presente ordenanza.

Segunda.- La l\¡unicipalidad establecerá en el Reglamento las caracterist¡cas técn¡cas de los módulos y los uniformes que
ut¡lizarán los comerciantes que ejercen actividad comercial en el espacio püblico, según el giro que desarrollen y la
ubicación.

Tercera.- INCORPÓRESE, al Texto Único Ordenado de lnfracciones y Sanciones aprobado mediante Ordenanza Municipal
N" 050-2007-CMT, las infracciones señaladas en el ANEXO UNO de la presente ordenanza.

Quinta.- APROBAR, el Formato de Solicitud - Declaración Jurada de Autorización, que como ANEXO 2 forma parte de la
presente Ordenanza.

Sexta.- ENCARGAR, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, a la Gerencia de Desarrollo Económico, a
la Gerencia de Administrac¡ón Tr¡butar¡a, Gerenc¡a de Servic¡os a la Comun¡dad, Gerencia de lnfraestructura y Desanollo
Uóano, Unidad de Gest¡ón lntegral de Residuos Sol¡dos y Gestión Ambiental y demás órganos competentes de la
Municipalidad de acuerdo a su competencia.

Séptima.- ENCÁRGUESE, la Difusión de la presente Ordenanza, a la Secretaría General -Oficina de relaciones Públ¡cas
baio responsabilidad.

Octava.- DEROGAR, la Ordenanza N".013-2021-CMT y todas las demás d¡sposic¡ones legales que se opongan a la
presente Ordenanza.

Novena.- La presente Ordenanza enkará en vigenc¡a a partir deldia s¡guiente de su publicación.

Décima .- ENCARGAR, a la Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza y sus anexos mnforme a Ley y su
publicación en el Portal lnstitucionalde la Municipalidad Provincialde farma.

POR TANTO

Registrese, publíquese, comuníquese y cúmplase,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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coDtG0 INFRACCION
PROCEDIMIENTO

PREVIO
ESCALA

Mor{fo DE

MULfA UIT

01-033 Por publicitar ¡nformac¡ón no autorizada Descarqo L 20 % de la Ulf Retiro por 2 d¡as

0t-034 Por no resp€lar el horario aulo.izado L 20 o/o de la UIT Reliro por 2 dias

0r.035 Por incumplimiento a la normaliva saoitaria v¡gente. Descarqo L 20 % de la UIT Refro por 2 di6

01,036
Por la polación de accesorios y/o productos que

atente mnfa la seguridad.
Descargo L 20 o/o de la UIT Retko por 2 dias

01.037

Ejercer el comercio en el espacio publico en estado

de ehiedad o baio los elect6 de cualquier sustarrcia

alucinogena que pudiera alenlar contra la

tranouilidad delvec¡ndario y las personas.

Descargo L 20 o/o de la UIT Retiro por 2 d¡as

01-038
Ejerc€r comercio ambu¡atorio sin autorizac¡ón

municipal
Descargo L 20 0/6 de la Ulf Retirc

0t-039
Por cootar cm más de un modulo y/u otra fuente de

ingreso economico. Descargo G 50 o/o de la UIT

Reü roidecomiso y

Revocatoria de la

autorización munic¡pal

i¡lEDIDA
COMPLEMENTARIA
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ANEXO 2

XT

sol-lclTuD coN c.rnÁcre n oe
opcLtn¡clóx ¡URADA PARA LA
ogrgNclóN DE Ar.rroRlzActóN

MUNICIPAL TEMPORAL DE
COMERCIO

sEñoR ALcALDE DE LA tl!tiNtctPALlDAD PRovINCIAL DE TARMA:

r) DATOS DEr SOLTCTÍANÍE:

iI

{9

EV
(Apellidos y Nombres)

ldentificado(a) 

- 

y dom¡c¡liado en

{DNl) (Teléfono) Av. calle lr.

, sol¡cito se me otorgue la Autorizac¡ón para realizar el Comercio Ambulator¡o en la jur¡sd¡cción del Distrito

de Tarma.

[] DATos DE LA uBrcAcróN / MóDUto:
ub¡cación:

Para la venta de
(Giro)

Tipo de Módulo
(Medidas, material, color)

N'de comprobante de pago por derecho de autorización

lll) DECLARO QUE:

No cuento con otra fuente de ingreso para subsistir.

No cuento con otro Modulo y/o establec¡miento comerc¡al en el d¡str¡to de Tarma

Que soy el único sustento de mi familia

Que no cuento con antecedentes penales y pol¡ciales

Que cuento con carga familiar de 

- 

menores de edad; 

-adulto 

maYor, -----Jersona
con d¡scapacidad.

oBSt .liVACI( )N l:S

1.

2.

3.

4.

5.

E

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaraciórl Jurada, son verdaderos' que

actúo con buena fe y que conozco las normas Distrital y §üprema qu€ regulan el otorgamiento de la
Autoriz ción fUunicipal quc solicito.

Nombre:
N'DNI:

I alma- del 202_

Yo,

EE


