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

ORDENANZA MUNICIPAL N.º 250-2021 -CM/MDP. 
Pangoa, 06 de diciembre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

\ EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA 

VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo N° 007-2021, realizada el 24 de noviembre del 2021, bajo la 
presidencia del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa - Econ. Celso Sixto León Llallico; 

CONSIDERANDO: 

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

Que, el acotado artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades 
/ son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

/ de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

r 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen por finalidad representar al vecindario, promoviendo 

' la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su 
circunscripción; 

Que, el artículo 36° de la citada Ley se establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local con criterio de justicia social, asimismo 
en el numeral 3,6 el articulo 790  se establece que las municipalidades en la organización del espacio físico y 
uso del suelo ejercen funciones exclusivas de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y 
realizar su fiscalización de: 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política, y en la 3.6.4. Apertura 
de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala en el numeral 40.1 del articulo 400, que los 
procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva aprobada 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, en el caso de los gobiernos locales por Ordenanza; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo del 2020 en el Diario 
Oficial El Peruano, se declaró en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendarios, 
dictando medidas de prevención y control del Coronavirus (COVlD-19), entre ellos en el Articulo 2° numeral 2.1 
que establece en el marco de lo establecido en el artículo 79° de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud, se 
disponen las medidas para la prevención y control para evitarla propagación del COVlD-19, referidos en el 2.1.3 
Espacios públicos y privados; en tal sentido en el literal a) y b) dispone que las autoridades competentes deben 
evaluar los riesgos para determinar la pertinencia de la toma de acciones necesarias para el cumplimiento de la 
norma legal; por lo que, habiéndose dispuesto medidas de prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19, corresponde a la Autoridad Municipal disponer medidas de restricción y suspensión de actividades y 
eventos que implique la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores 
riesgos para la transmisibilidad del COVlD-19, conocido como el Coronavirus; 
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ENUA Que, mediante Decreto Supremo N°168-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto 

Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
' circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVlD-19 y establece las medidas que 

debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; 

Que, ingreso a Orden del día el Dictamen N° 007-2021-COM.D.E/MDP de fecha 19 de noviembre de 
2021, emitida por la Comisión de Desarrollo Económico que declara Procedente la Ordenanza que aprueba las 
medidas de Prevención y control para evitar los contagios y/o propagación de la pandemia (COVlD-19) en 
establecimientos comerciales, centros de abastos y en eventos sociales del distrito de Pangoa; 

De conformidad a lo dispuesto por los numerales 8) y  9) del Artículo 9° y el Artículo 400  de la ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto unánime de los miembros del Concejo Municipal se aprobó 
la siguiente: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020 en el Diario 
Oficial "El Peruano", se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, garantizando el abastecimiento de alimentos, 
servicios de limpieza y recojo de residuos sólidos; así como, la suspensión de acceso al público a los locales y 
establecimientos con las excepciones señaladas en el artículo 70  numeral 7.1. De igual manera, la reducción del 
transporte urbano disponiendo que los gobiernos locales normen en el ámbito de sus competencias para 
contribuir al cumplimiento de las medidas establecidas en dicha norma; y en vista a que la Municipalidad Distrital 
de ' - ngoa tiene competencias en los servicios señalados, corresponde normar sobre el particular; 

Que, asimismo por medio del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 
,diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 

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

Que, el artículo 20 inciso 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una de las 
atribuciones del Alcalde, proponer al Consejo Municipal Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos, Asimismo, dicha 
norma en el artículo 90  inciso 8 señala, como una competencia del Concejo Municipal, aprobar, modificar o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2021-SA, que prorroga a partir del 03 de setiembre de 2021, 
por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N°031-2020-SA y 
N° 009-2021-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM y dicta medidas para enfrentar la pandemia hasta el 14 de noviembre de 2021; 

Que, mediante Ordenanza N° 351-GRJ/CR, Ordenanza Regional que aprueba excepcionalmente 
mientras dure la Emergencia Sanitaria el requerimiento de camet y/o certificado de vacunación contra el CO VID-
19 para el ingreso a eventos de concurrencia masiva en establecimientos públicos y privados en la jurisdicción 
de la Región Junín; 

OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE, MARCO LEGAL Y DEFINICIONES 
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ORDENANZA QUE APRUEBA LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL PARA EVITAR 
LOS CONTAGIOS Y/O PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA (COVID-19) EN 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CENTROS DE ABASTOS Y EN EVENTOS 
SOCIALES DEL DISTRITO DE PANGOA. 

CAPITULO 1 
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ARTICULO 1°. - OBJETIVO 

La presente Ordenanza tiene por objetivo dictar medidas complementarias para prevenir la alta posibilidad de 
incrementos de los contagios y propagación del Coronavirus (COVID-19) en la vía pública, en espacios públicos 
autorizados dentro del ámbito de la jurisdicción del Distrito de Pangoa. 

Garantizar el cumplimiento de las medidas municipales complementarias a las dictadas por el Gobierno 
Central, para prevenir el contagio y propagación del COVID-1 9, dentro de la jurisdicción de la municipalidad 
Distrital de Pangoa. 

b) Establecer las acciones de fiscalización y control de la Municipalidad Distrital de Pangoa, a las actividades 
comerciales, industriales y de prestación de servicios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por el Gobierno Central, a fin de asegurar la correcta ubicación, atención, higiene, inocuidad de 
alimentos, prevención de riesgos, protección de la vida, seguridad y bienestar de los usuarios, comerciantes 
y público en general. 

c) Fiscalizar y controlar los giros especiales, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno 
Central y el Gobierno Local de Pangoa, evitando el contagio y propagación del COVID 19, 

d) Sancionar a los establecimientos comerciales, industriales, y prestación de servicios, giros especiales y 
demás, que no cumplan con acatar las disposiciones emitidas por el Gobierno Central, referido al aforo 
máxima, medidas de protección, horarios de atención, distanciamiento social y demás que establezca el 
estado. 

ARTICULO 20. - FINALIDAD 

La presente Ordenanza tiene por finalidad modificar la Ordenanza Municipal N° 233-2021-CM/1VIDP para 
adoptar medidas preventivas para reducir la incidencia de contagios, evitar la propagación del COVID-19 y dar 
cumplimiento estricto a las medidas complementarias dictadas por la Municipalidad Distrital de Pangoa a las 
emitidas por el Gobierno Central, garantizando que los locales comerciales, industriales y de prestación de 
servicios de la jurisdicción del distrito de Pangoa, desarrollen sus actividades en condiciones de respeto a la 
tranquilidad de los vecinos, observando las disposiciones de seguridad, orden, limpieza, inocuidad en el 
manejo de alimentos, ornato y el cumplimiento de medidas dispuestas en la declaración del estado de 
emergencia nacional. 

ARTICULO 30, - AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Ordenanza es de aplicación obligatoria dentro del ámbito de la jurisdicción del distrito de Pangoa y 
se dicta a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas complementarias dispuestas por el Gobierno Local a 
las medidas dictadas por el Gobierno Central para prevenir el contagio y propagación del COVlD-19. 

ARTICULO 4°. - MARCO LEGAL 

Las Normas para la reglamentación del Mercado Municipal en el distrito de Pangoa están estructuradas dentro 
ÁD de los lineamientos y parámetros normativos siguientes: 

4) a) Constitución Política del Perú 
b) Ley N027972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
c) Ley N° 27444 de Procedimientos Administrativos. 
d) Decreto Supremo N°168-2021-PCM 
e) Ordenanza N° 351-GRJ/CR 
O Ley N° 29664 Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres (SINAGERD) 
g) D.S. N° 058-2014-PCM, Reglamento de ITSE. 
h) Texto único de Procedimientos Administrativos de la de la Municipalidad distrital de Pangoa. 

ARTICULO 5°. - DEFINICIONES 

a) Establecimiento. - Inmueble, parte del mismo o instalación determinada con carácter de permanente, en la 
que se desarrollan las actividades económicas con o sin fines de lucro. 

b) Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Documento en el que se consigna la 
evaluación y el resultado favorable o desfavorable de la ITSE, el mismo que es emitido por el/la inspector/a 
o grupo inspector que se entrega en copia al administrado al concluir la diligencia de inspección. 

c) Matriz de riesgos. - Instrumento técnico para determinar el nivel de riesgo existente, en la edificación en 
base a los criterios de riesgos de incendio y de colapso en la edificación vinculada a las actividades 
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económicas que desarrollan para su clasificación; con la finalidad de determinar si se realiza la inspección 
técnica de seguridad en edificaciones antes o después del otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

d) Licencia de Funcionamiento. - Es una autorización que otorga una municipalidad distrital y/o provincial 
para el desarrollo de actividad económicas (comercial, industriales o prestación de servicios profesionales) 
en su jurisdicción, ya sea como personas natural o jurídica. 

e) Giros especiales. - Denomínese giros especiales a todos los establecimientos comerciales que se dediquen 
a la venta de bebidas alcohólicas como, bares, cantinas, night clubs, lenocinios, videos pubs, discotecas, 
karaokes, cabarets y actividades similares. 
Evento Social. - Para la presente ordenanza evento social es definido como: conciertos, actividades con 
música o grupos musicales, aniversarios y similares. 
Aniversario. - Celebración o fiesta con que se conmemora ese día. 
Graduación. - Se trata de una celebración en la que los jóvenes que van a graduarse acuden en pareja y 
elegantemente vestidos para pasar una inolvidable velada entre amigos y compañeros, comiendo e bailando. 

ARTICULO 60. - FISCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CENTROS DE ABASTOS Y 
EVENTOS SOCIALES. 

La Gerencia de Fiscalización, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad Distrital de Pangoa, solicitando el apoyo a la Red de Salud, Subprefectura y Policía Nacional, 
realizarán visitas inopinadas a los establecimientos comerciales, locales deportivos, locales de eventos sociales 
y demás donde exista aglomeración de personas con el objeto de fiscalizar y controlar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza y las disposiciones del Gobierno Central, cumpliendo los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) vigente y aplicando las sanciones 
contempladas en el Cuadro único de Infracciones y Sanciones (CUlS). 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO 70.- EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN 

7.1. En relación a los Establecimientos Comerciales, Industriales y Prestación de Servicios. 
Los Centros de Abastos (mercados) de expendio de productos de primera necesidad dentro del ámbito de 
la jurisdicción del distrito de Pangoa, desarrollaran sus actividades de acuerdo con la clasificación del 
NIVEL DE ALERTA en el que nos ubique el Gobierno Central, debiendo respetar el horario de atención y 
el aforo máxima. 

a) Se permite el ingreso de transporte de carga y mercancía de productos y bienes de primera necesidad 
a los centros de abastos y establecimientos comerciales en los siguientes horarios: 

• MAÑANA: Desde las 04:00 am hasta las 08:00 am 
• TARDE : Desde las 04:00 pm hasta las 08:00 pm 

b) Las actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios que se presten en espacios 
cerrados (restaurantes, cafeterías, pizzerías, panaderías, pastelerías, fuente de soda, entre otros) 
dentro del ámbito de la jurisdicción del distrito de Pangoa, desarrollaran sus actividades de acuerdo 
con la clasificación del NIVEL DE ALERTA en el que nos coloque el Gobierno Central, debiendo 
respetar el horario de atención y el aforo máximo. 

c) Los giros de farmacia y boticas, dentro del ámbito de la jurisdicción del distrito de Pangoa, están 
autorizados para realizar el servicio para entrega a domicilio (Delivery) las 24 horas, 

d) El servicio de entrega a domicilio (Delivery) para restaurantes, cafeterías, fuentes de soda y similares 
están autorizados desde las 06.00 hasta las 23:00 horas, hasta que el Gobierno Central emita una 
nueva disposición legal según el NIVEL DE ALERTA de la jurisdicción. 

e) La responsabilidad de ordenar el aforo al interior del establecimiento estará a cargo del administrador, 
conductor, propietario o arrendatario del establecimiento comercial, industrial o de prestación de 
servicios, los mismos que deberán presentar el carnet de vacunación con las 02 dosis contra el 
COVID —19. 

f) Todos los establecimientos comerciales, industriales y de prestación de servicios, de manera general 
deben cumplir con los protocolos de seguridad y contar con los equipos de protección personal (EPP) 
y cumplir con la separación mínima entre personas (1.5m). 

munipangoahotmaiI.com  www.gob.pe/munipangoa  W, 
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g) Los conductores de vehículos mayores y menores, así como también los cobradores o ayudantes 
deberán presentar el carnet de vacunación con las 02 dosis contra el CO VID - 19. 

h) Los puntos señalados anteriormente, estarán sujetos a modificaciones y/ o reglamentación 
progresiva, así también, estará supeditado a las nuevas disposiciones emitidas por el Gobierno 
Central. 

.2. En relación de los Giros Especiales (Discoteca, bares, cantinas, video pubs, lenocinios y similares). 
Los giros especiales como bares, cantinas, discotecas karaokes, salones de baile, locales de concierto y/o 
cualquier otro giro o establecimiento que aglomere personas, que cuenten con Licencia de Funcionamiento 
y/o Autorización podrán realizar sus actividades cumpliendo con todas las medidas sanitarias y protocolos 
de bioseguridad para evitar contagios por la COVID-19, de igual manera deberán respetar estrictamente 
el horario y aforo permitido, bajo apercibimiento de clausura temporal o definitiva, retención de mobiliarios, 
equipos de sonido, bebidas y demás, el horario permitido será como máximo hasta las 23:00 horas y con 
la presentación de certificado y/o carnet de vacunación con las dos (2) dosis ante el COVID-19, por parte 
del administrador y los asistentes. Para los que no cuenten con Licencia de Funcionamiento y/o 
Autorización municipal, serán clausurados inmediatamente y sancionados de acuerdo a los procedimientos 
administrativos. 

7.3. En relación de los Eventos Sociales (Aniversarios, conciertos y actividades en general con grupos 
musicales). 
Para el caso de eventos sociales en general el horario permitido será máximo hasta las 02:00 am y con la 
presentación de certificado y/o carnet de vacunación con las dos (2) dosis ante el COVID-19, por parte del 
administrador y los asistentes, sujeta a modificación de acuerdo a los niveles de alerta que dicte el gobierno 
central a través de los decretos supremos, bajo apercibimiento de clausura temporal o definitiva, retención 
de mobiliarios, equipos de sonido, bebidas, Revocatoria de Licencia de funcionamiento y demás, en caso 
de no cumplir con el horario y aforo. 

7.4. Procedimiento y Requisitos para Obtención de Autorizaciones para Eventos Sociales. 
Los administrados que requieran de una Autorización municipal para realizar algún evento social que 
aglomere personas como son: artes escénicas, ferias gastronómicas, eventos de música, eventos 
culturales, eventos profesionales y no profesionales, eventos deportivos y no deportivos y otros, deberán 
de presentar por mesa de partes su solicitud (FUT) indicando el tipo de evento a realizar y adjuntando los 
siguientes requisitos: 

• Copia de DNI del organizador y/o promotor. 
• Copia de Contrato de Alquiler de Local. 
• Copia de Licencia de Funcionamiento del Local. 
• Plan para la vigilancia, prevención y control de COVlD-19, estableciendo aforos y cumpliendo el 

mismo. 
• Certificado de inspección técnico de Defensa Civil actualizado. 
• Declaración Jurada de responsabilidad compartida (entre propietario y organizador/promotor). 
• Plan de Contingencia autorizado por Defensa Civil. 

• Implementar un punto de desinfección en la puerta del establecimiento comercial, industrial o de prestación 
de servicios, para la desinfección de las manos, dinero y otros artículos manipulados durante la transacción 
(dispositivos para suministro y adecuada eliminación de agua, jabón, toallas de papel descartables y/o 
alcohol). 

• Se deberá controlar el permanente y adecuado uso de la mascarilla de protección sanitaria por parte de 
todos los trabajadores del establecimiento comercial y los asistentes. 

• Las personas que realizan la entrega del producto, ya sea al interior del establecimiento comercial, desde 
la puerta o ventana de este o realizando servicio de Delivery, según corresponda, deberán hacer uso en 
todo momento de la mascarilla. Así mismo, al momento de entregar el producto deberán desinfectar las 
manos, el dinero, el empaque de los productos y las bolsas que los contengan. 

• En caso de las actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios autorizados para brindar 
atención dentro de un establecimiento, se deberá señalizar y delimitar los espacios del local de manera 

( tfl ARTICULO 80f. MEDIDAS SANITARIAS APLICABLES A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
EPE4(U , COMERCIALES, INDUSTRIALES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACION DE EVENTOS 

,iCIO / SOCIALES. 
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DESCRIPCIÓN DE LA
SANCIONES

MEDIDA 
CODIGO INFRACCIÓN OTROS MEDIDA PROVISIONAL GRAVEDAD 

UIT CORRECTIVA 
E OTRAS INFRACCIONES GENERALES 
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que las personas respeten el distanciamiento social (1.5m), protegiendo de contagios a los clientes y a los 
trabajadores. 

• En la parte externa del establecimiento comercial, se realizará la señalización que garantice que las 
personas, al formar colas en espera de atención, mantengan una distancia mínima de un metro y medio 
(1.5 m.) entre cada una. 

• Limpiar y desinfectar los ambientes de alto tránsito y superficies que entran en contacto con los usuarios y 
trabajadores cada dos (2) horas. 
Los propietarios de los establecimientos comerciales, centros de abasto, de eventos sociales y de 
prestación de servicios son responsables de poner a disposición de los trabajadores soluciones 
desinfectantes (agua, jabón y toallas descartables, alcohol y/ o lejía, según corresponda), Así mismo, son 
responsables que sus trabajadores cumplan los protocolos de bioseguridad. 
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ARTICULO 90•.  MONITOREO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Los propietarios, gerentes, administradores y/ o conductores de establecimientos comerciales, centros de 
abasto, eventos sociales y de prestación de servicios, deberán poner en practica diariamente el control de la 
sintomatología de todos los trabajadores, tanto del personal que labora dentro del establecimiento comercial 
como del que realiza el reparto de los pedidos bajo la modalidad de Delivery. El empleador deberá estar atento 
ante la posible aparición de síntomas como tos, dolor de garganta, malestar general, fiebre, congestión nasal. 
En caso de detectar la presencia de estos síntomas en sus trabajadores, el empleador deberá ponerse en 
contacto con el personal de salud asignado al área COVlD-19 de la Red de Salud de Pangoa, a fin de activar 
los protocolos sanitarios correspondientes. 

Si el personal de salud evalúa al trabajador y determina que le corresponde permanecer en aislamiento en caso 
corresponda, al finalizar el periodo establecido para la realización de este, el trabajador podrá retornar a su 
centro de labores, siempre que se le haya dado el alta epidemiológica de CO VID - 19. 

CAPITULO III 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 100.. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS. 

La Gerencia de Fiscalización, en cumplimiento de sus facultades de Fiscalización y control, aplicaran las 
sanciones administrativas y medidas complementarias establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo a sus 
funciones y competencias, para el cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central, 

ARTICULO 110.- SANCIONES 

La aplicación de sanciones que se deriven de las trasgresiones e incumplimientos de la presente Ordenanza, 
serán incorporados al Cuadro Unico de Infracciones (CUIS), establecido en la Ordenanza Municipal N° 228-
2021 -CM/MDP, para el cumplimiento de las Normas dictadas par el Gobierno Central. 

ARTICULO 12°. - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

Las sanciones previstas en el presente reglamento serán impuestas por la unidad competente regida por la 
Gerencia de Fiscalización, sujetándose al procedimiento administrativo regulada en la Ordenanza Municipal 
N°228-2021-CM/MDP y el TUO de la Ley N° 27444. 

ARTICULO 130. DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDENANZA 

Encargar el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de 
Fiscalización, demás gerencias de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

ARTICULO 14°. - APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Incorpórese al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), las siguientes infracciones y sanciones: 
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Aperturar establecimiento 

E-114 comercial que se encuentre Revocatoria de 50% 5-6 MG prohibido su funcionamiento por el licencia municipal 
Estado de Emergencia Nacional. 
Permitir el ingreso de personas al Clausura por 5 establecimiento comercial en un E-f 15 20% 4-1 días G numero mayor al permitido, según 
su aforo y giro de negocio. 
No controlar el permanente y Clausura por 5 

E-1 16 adecuado uso de mascarilla por 10% 4-1 días G parte de todos los trabajadores del 
establecimiento comercial. 
No controlar el adecuado uso de 
mascarilla por parte de los 

Clausura por 5 
E-117 trabajadores que realizan servicio 10% 4-1 días G de entrega de productos, desde el 

establecimiento o mediante 
Delivery. 
Por no contar con las medidas Clausure por 5 

E-1 18 sanitarias, como son (alcohol en 10% 4-1 días G gel, jabón liquido, agua, y otros 
que dicte el gobierno central. 
Por prestar atención dentro 
de un establecimiento comercial, 
industrial o de servicios fuera del Clausura por 5 

E-119 horario establecido durante el 20% 4-1 días G 
Estado de Emergencia Nacional 
dispuesta por el Gobierno Central 
y/o por el Gobierno Local. 
Reincidir en la apertura del Clausure por 5 

E-120 establecimiento que no cuenta con 20% 4-1 días los EPPs (equipo de protección 
personal). 
Realizar bailes, conciertos, 
reuniones sociales u otras 
actividades donde exista Clausura por 5 

E-121 aglomeración de personas que 50% 5-6 días MG pongan en riesgo de trasmisión del 4.1 
coronavirus (COVlD-19) y sin 
contar con las dos dosis de vacune 
los asistentes. 
Realizar el expendio de bebidas 
alcohólicas, al interior de un 
establecimiento comercial u otro 
similar, que permita la Revocatoria de 

E-122 aglomeración de personas que 50% 5-6 licencie MG pongan en riesgo la trasmisión del 4.1 
coronavirus (CO VID -19) y que el 
administrador y trabajadores no 
cuenten con las dos dosis de 
vacune. 
Por realizar cualquier actividad que Clausura por 

E-123 genere aglomeración dentro de la 50% 4.1 Mías MG vía pública, sin autorización de 5-6 
parte de la municipalidad. 
No respetar la mínima de un metro Clausure por 3 

E-124 y medio de distanciamiento social. 50% 4-1 días L 

Por amenazar y/ o agredir al 

E-125 personal de la municipalidad en el 50% Denuncia penal MG cumplimiento de sus funciones. 

No respetar las normas, protocolos 

E-126 dispuestos por la municipalidad 5% 4-1 MG para la disposicí6n final de los 
residuos sólidos (horario y forma). 

www.gob.pe/munipangoa  
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Por ocupar las pistas y veredas Clausura por 3 
E-127 imposibilitando el libre tránsito de 10% 5-6 días G 

las personas. 
Por realizar el secado de (café, 

E-128 cacao, maíz u otros similares), 20% 5-6 G 
dentro de las vías de USO público. 
Toda atención de administradores 
y personal a cargo de 
establecimientos comerciales, 
mercados, escenarios deportivos, Clausura por 5 

E-129 entidades, entidades bancarias y 50% 4-1 días MG 
otros de atención y servicio al 
público en general, que no cuenten 
con las 02 dosis de vacunas contra 
el COVlD-19 (protegido) 
Brindar servicio de transporte 
público de pasajeros (conductores, 

E-130 personal de servicio y/o ayudantes) 10% 5 Internamiento de G que no cuenten con las 02 dosis de vehículo 
vacunas contra el COVlD-19 
(protegido). 
No respetar el aforo establecido en Clausura 

E-131 la autorización 80% 4-1 inmediatamente MG 
del evento 

No respetar el horario establecido Clausura 
E-132 en la autorización 80% 4-1 inmediatamente MG 

del evento 
Permitir el ingreso de menores de Clausura 

E-133 edad a eventos sociales 50% 4-1 inmediatamente MG 
del evento 

Permitir el ingreso de personas
Clausura 

inmediatamente 
asistentes sin contar con las 02 del evento y 

E-134 dosis de vacunas contra el CO VID- 5-6 80% Revocatoria de la MG 
19 (protegido), a eventos sociales 4-1 Licencia de 
o giros especiales Funcionamiento 

del local, 
Clausura 

inmediatamente 
Realizar actividades no 100 del evento y 

E-135 contempladas en la autorización. 5-6-4-1 Revocatoria de la MG 
Licencia de 

Funcionamiento 
del local. 

Propietarios de establecimientos Revocatoria de la 
comerciales que no respeten el Licencia de E-136 aforo, horario, el giro para el cual 60% 5-6-4-1 Funcionamiento MG 
ha sido autorizado, del local, 

Clausura 
Por exhibir y/o utilizar una 100 Definitiva y 

E-137 Autorización Municipal Falsificado 5-6-4-1 Revocatoria de MG 
Licencia de 

Funcionamiento 

www.gob.pe/munipangoa  

t) ¡ L) 

. f5AR3t/O - 

lFca4doMk*) -. 

ARTÍCULO 15°. - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. 

En caso de incumplimiento de la presente Ordenanza, son responsables solidarios el propietario o poseedor del 
inmueble o predio con el inquilino. Los propietarios o poseedores son responsables ante la Municipalidad, en 
consecuencia, asumen la responsabilidad solidaria con los inquilinos, conductores del local proscrito u ocupante 
del local por las infracciones a las normas municipales. 
Por lo que la Municipalidad puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos sea propietario, poseedor 
o conductor o contra todos ellos de manera simultánea o sucesiva, para la ejecución coactiva de la clausura 
definitiva o tapiado y exigir el cumplimiento de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador por 
reincidencia o continuidad prevista en el RAS y CUIS. Ello sin perjuicio del derecho de repetición que tiene el 
responsable solidario que cumplió con la totalidad de la obligación contra los demás obligados. 
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ARTÍCULO 160. - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y/O 
JURÍDICAS, DEDICADAS AL ALQUILER DE LOCALES, EQUIPOS DE SONIDO Y DEMÁS. 

Es responsable solidariamente ante la municipalidad, el ARRENDADOR que alquile equipos de sonido, rockolas, 
parlantes, luces, televisores; a las locales de giros especiales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas), que 
no cuenten con la respectiva licencia de funcionamiento y/o su funcionamiento este prohibido por el Gobierno 
Central, para ella el personal adscrito a la Gerencia de Fiscalización, en cumplimiento de sus facultades podrá 
disponer la retención y/o decomiso de dichos bienes. El dueño deberá de asumir con el 50% de la multa 
interpuesta por alguna falta cometida. 

ARTÍCULO 170. - DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. 

Se determina la responsabilidad solidaria cuando por dolo o negligencia grave, alquile o ceda un inmueble para 
el funcionamiento de un establecimiento comercial prohibido durante el estado de emergencia y/o no respete el 
aforo, horario y demás disposiciones establecidos por el Gobierno Central. 

¿ ARTÍCULO 18°. - PROHIBICIONES DE REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATI VOS. 

El infractor que no cumpla con el pago de la multa dentro del plazo establecido en el Reglamentos Administrativo 
de Sanciones (RAS) se encuentra impedido de realizar trámites administrativos que se realicen en la 

'
Municipalidad Distrital de Pangoa, respecto a nuevas licencias de funcionamiento y/o autorización. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA. - INCLÚYASE el Cuadro señalado en el artículo 14° de la presente Ordenanza al Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUlS) de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

SEGUNDA. - Lo dispuesto en la presente Ordenanza, se dará cumplimiento en concordancia con el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS), establecido en las Ordenanza Municipal 
N° 228-2021 -CM/MDP. 

TERCERA. - DEROGUESE la Ordenanza Municipal N° 233-2021 -CM/MDP. 

CUARTA. - FACÚLTESE al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa, para que mediante Decreto de 
Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para la adecuación aplicación de la presente Ordenanza. 

QUINTA. - ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal a la Gerencia de 
Fiscalización, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia del Ambiente, Gerencia de Desarrollo Social, 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y demás Gerencias de la 
Municipalidad Distrital de PANGOA. 

SEXTA.- ENCÁRGUESE a la Oficina de Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza con arreglo 
a ley, a la Oficina de Imagen Institucional en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, la 
difusión de la presente norma municipal, y a esta última unidad orgánica la publicación del presente en la página 
web institucional de la Municipalidad (www.munipangoa.qob.pe). 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 


