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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006-2022-MDM 

Motupe, 07 de abril de 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 
POR CUANTO: 
EL CONCEJO DISTRITAL DE 

VISTO: 
Con Carta Nº 07 -2022-MDM/SG, de fecha 22 de febrero del 2022, en los Pedidos de la Sesión 

de Concejo Nº 07-2022; de fecha 21-02-2022, en el Pedido Nº 4 dice: "Regidor Claudia Falla Severino, 
pide que el responsable de la Unidad de Licencias, Comercialización y Salubridad de la Municipalidad 
Distrital de Motupe, presente un Proyecto de Ordenanza Municipal, que prohíba la venta de bebidas 
alcohólicas en el Santuario de la Cruz de Motupe"; y, El Acuerdo de Concejo Nº 4 de la Sesión Ordinaria 
de Concejo Nº 13-2022, de fecha 03 de abril de 2022, que aprueba la Ordenanza Municipal que regula la 
No Comercialización, consumo de Bebidas Alcohólicas en el sector Zapote por ser el Santuario de la 
Cruz de Motupe y está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Motupe, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado en su Artículo 194° 

y modificatorias, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - L.:ey 
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, conforme al inciso 22) del artículo 2° de nuestra Constitución Política del Estado, se 
establece que toda persona tiene derecho: "A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a _gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". 

Que, el numeral 3.1, del artículo 83° de la Ley Orgánica de Municipalidades en materia de 
establecimiento y comercialización de productos y servicios, las Municipalidades Distritales ejercen como 
función específica exclusiva: Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del 
acopio, 1:listribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en 
concordancia de las normas provinciales. 

Que, la Constitución Política del Perú, señala en su Artículo 70º que el derecho a la propiedad es 
inviolable, el estado lo garantiza y se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la 

· ley. 

Que, de conformidad con el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, los gobiernos 
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16) del Artículo 82º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, es función de las municipalidades, impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes 
comunales, de rnantenímíentc y limpieza y .d.e conservaoén y m.ejor.a .d.eJ ornato local, 

Que, el Artículo 88º de la Ley N° 27972, señala que corresponde a las municipalidades distritales 
velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común. 

Que, la Ley Nº 28681 - Ley que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas 
Alcohólicas establece el marco normativo gue re9ula la comercialización, consumo y publicidad de 
bebidas alcohólicas de toda graduación a efectos de advertir y minimizar los daños que producen a la 
salud integral del ser humano, a la desintegración de la familia y los riesgos para terceros, priorizando la 
prevención de su consumo, a fin de proteger a los menores de edad. 
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Que, el artículo 3 de la citada norma precisa que sólo aquellos establecimientos debidamente 

autorizados por las municipalidades podrán comercializar bebidas alcohólicas al público dentro del giro o 
· modalidad y horario específico que se establezca en el reglamento y con las restricciones establecidas 
en ordenanzas municipales y en dicha Ley. Según esta orientación, la primera disposición transitoria y 
final ordena a las municipalidades que adecuen y dicten las normas necesarias para el cumplimiento de 
la Ley Nº 28681. 

Que, dentro del marco descrito, la Ley que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de 
Bebidas Alcohólicas y su reglamento aprobado mediante D.S. Nº 012-2009-SA, establecen las 
limitaciones a la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, asignando a las Municipalidades la 
responsabilidad de regular _y autorizar a los establecimientos comerciales _y locales donde se realizan 
actividades relacionadas con el expendio de bebidas alcohólicas. 

. Que, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, anota que: "Las ordenanzas de las 
�°'!"(;) v: • 

1 

'- municipalidades, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 
1,r,ruA �� jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de la cual se aprueba la organización interna, 
lo,cA !fl la regylaGiG>n; administraGiG>n; sypervisiG>n de íos servicios púbJiGGs y las materias en las QY@ la 

"ti municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o 
exoneran los tributos, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por 
ley. ( ... )". Asimismo, el numeral 8) del artículo 9° de la misma norma, establece que corresponde al 
Concejo Municipal: "Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos". 

Que, en ese contexto el Regidor Claud�o falla Severino, pide que el responsable de la Unidad de 
Licencias, Comercialización y Salubridad de la Municipalidad Distrital de Motupe, presente un Proyecto 
de Ordenanza Municipal, que prohíba la venta de bebidas alcohólicas en el Santuario de la Cruz de 
Motu pe. 

Que, mediante Informe N° 059-2022 - UCL-SPMAM-MDM, la Unidad de Comercialización y 
licencias, remite al Despacho de Alcaldía el proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL, QUE REGULA LA 
NO COMERCIALIZACION, CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL SECTOR ZAPOTE POR 
SER EL SANTUARIO DE LA CRUZ DE MOTUPE Y ESTA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE, con el fin promover la fe, el cristianismo, las buenas 
costumbres y el buen comportamiento de las personas, feligreses, turistas, visitantes y moradores del 
sector Zapot� .. 

Que, de conformidad con las disposiciones contenidas en los numerales 8) y 9) del artículo 9°, 
39° y 40°; artículo 83°, numeral 3) inc. 3.1) De la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el concejo municipal aprobó por unanimidad lo 
siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA NO COMERCIALIZACION, CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN EL SECTOR ZAPOTE POR SER EL SANTUARIO DE LA CRUZ DE MOTUPE Y 

ESTA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 

TÍTULO I 
CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- OBJETO: 
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el nuevo régimen municipal que regula las 
disposiciones pertinentes en torno a la NO comercialización y consumo de bebidas alcohólicas de toda 
graduaeion en el secior Zapote lugar donde se enei.Jenfra er Sañfüaño de la Santísima Cri.Jz de Cñalpon 
de Motupe, estableciendo obligaciones, infracciones y el procedimiento sancionador en concordancia 
con los dispositivos legales vigentes dentro de la jurisdicción del distrito de Motupe; a efectos de prevenir 
y minimizar los daños que producen a la salud integral del ser humano, y sobre todo dándole el valor 
correspondiente a este lugar turístico religioso donde los servicios turísticos deben prestarse con 

Calle: Túpac Amaru Nº531 Telf:074-426013 � f Municipalidad Distrital de Motupe 
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honestidad y honradez, evitando enfrentamiento entre vecinos y los servicios deben de ser calidad, 
precios acorde con la realidad, evitar el abuso en los cobros y todo debe estar encausados a la oración, 
la penitencia, buen comportamiento de las personas tanto de nuestros visitantes como de los vivientes 
del sector. 

Articulo 2°.- ALCANCE 
Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza Municipal alcanzan a todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que comercialicen, distribuyan, suministren o consuman 
bebidas alcohólicas en el sector Zapote lugar donde se encuentra el Santuario de la Santísima Cruz de 
Chalpón de Motupe, del Distrito de Motupe. 

Artícu1o 3.- SASI: LEGAL: 
La presente Ordenanza se sustenta en las siguientes normas legales: 
a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
e) Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
d) .bey Nº 2ª�ª1, bey Gil.le RegyJ.a ía comsrcíaíízasíón, Cgnsymg y P1,1.t>HGidad de Se.bid.as AJGgh�JiGas, 
e) Decreto Supremo Nº 012-2009-S.A., Reglamento de la Ley Nº 28681, Ley que Regula la 
Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas. 
f) Ley Nº 27645, Ley que Regula la Comercialización de Alcohol Metílico. 
g) Ley Nº 28317, Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico. 
h) Decreto Supremo Nº 014-2010-PRODUCE, Reglamento de la Ley Nº 27645 y la Ley Nº 28317. 
i) Ley Nº 29632, Ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas infor!llales, 
adulteradas o no aptas para el consumo humano. 

Artículo 4.- DEFINICIONES: 

a) Alcohol etílico. - Es aquel producto obtenido a partir de mostos de materias primas de origen 
agrícola, sometidos al proceso de fermentación alcohólica y posterior destilación. 
b) Alcohol etílico industrial. - Es aquel obtenido como subproducto del alcohol etílico y que posee un 
alto contenido de aldehídos y ésteres. 
c) Alcohol metílico. - Es el alcohol más sencillo, cuya fórmula química es CHSOH. Es un líquido ligero, 
incoloro, volátil, inflamable, tóxico y soluble en el agua, cuyo punto de ebullición es de 64,7 "C. 
d) Bebidas alcohólicas. - Abarca todos los productos o subproductos derivados de los procesos de 
fermentación y destilación a ser consumidos por vía oral; (cereza, vino, destilados y otros), macerados, 
licores de fantasía. 
e) Vía Pública: Área ubicada fuera del límite de propiedad, considerándose por tanto como tales a las 
playas, plazas, parques, jardines, avenidas, calles, jirones, pasajes, pistas, aceras, bermas, separadores 
centrales y todo aquello que sea de uso público. 
f) Comercialización de bebidas alcohólicas. - Es el proceso que comprende el suministro de las 
bebidas alcohólicas de toda graduación desde el productor al consumidor final. 
g) Comercio Ilícito. - Es toda práctica o conducta prohibida por la Ley, relativa a la producción, envío, 
recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda conducta destinada a facilitar esta 
actividad. 
h} Consumo. , Es Ja etapa de la cadena alimenticia .en Ja que el consumidor .compra, adquiere o ingiere 
cualquier bebida alcohólica de toda graduación. 
i) Envase. - Es todo recipiente de material inocuo, que contiene y está en contacto directo con el 
producto con la misión específicas de protegerlo de su deterioro, contaminación o adulteración y el 
facilitar su manipulación durante el proceso de venta como producto terminado. También se denomina 
"envase primario". 
j) Publicidad de bebidas alcohólicas. - Es toda comunicación pública que busca fomentar directa o 
indirectamente la adquisición y/o el consumo de bebidas alcohólicas. 
k) Venta ambulatoria. - Es la que se realiza por comerciantes que no tienen licencia de apertura para 
establecimientos, ni autorización municipal para vender en las ferias, mercadillos o en la vía pública. 



Mll;\TCIPALIDAD ·DISTRITA.L DE MOTIJPE 
/1/n,�aka,tle,llJ i) ÍJ�tJ�/ 

1) Autoridad: Son las Gerencias y Subgerencias encargadas de monitorear controlar y realizar 
operativos para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
11) Fiscalizador Municipal: Es el encargado de velar por la vigilancia y control de los servicios que 
presta la Municipalidad, garantizando su cumplimiento. 
m) Santuario.- Un santuario (del latín sacrarium, sanctus) es un templo en el que se venera una 
imagen, dioses o reliquia de especial devoción, este es el significado propio en español, aunque en 
sentido impropio a veces se utilice ese término para referirse a un sitio al que peregrinan numerosos 
fieles de una determinada religión o iglesia donde se considera que tuvo lugar un milagro o hecho 
singular o mágico. 
n) Iglesia.- En el cristianismo, una iglesia (en griego: «asamblea») es un templo destinado al culto 
r-eltgroso público. Cada ediftcio con -esa función recibe la misma denominación .que la asamblea 'o reunión 
de fieles que acuden a él y que la institución eclesiástica, así como otras acepciones. 

/,?': \;•" TR¡- �-"t-" V'B' "'< rs o � , 1i AS ,RIA <'?.. REGULACIONES ESPECIFICAS 
<> J DICA �}J % f¡ Artículo 5°.- PROHf BASE terminantemente el consumo de bebidas alcohólicas en el sector Zapote lugar 

'IJ, donde se encuentra el Santuario de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, del Distrito de Motupe, por 
atentar contra la fe religiosa, salud pública, seguridad, la moral y las buenas costumbres de las personas; 
durante las 24 horas del día, por ser un lugar turístico y religioso, se encuentre o no en feria religiosa _de 
la imagen. 

Artículo 6º.· El incumplimiento de las normas de la presente Ordenanza, constituye infracción 
sancionable por el Municipio, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se deriven de las 
infracciones. 

CAPITULO II 

Artículo 7°.- Se considera infractor por el consumo de bebidas alcohólicas a la persona que lo realice en 
lugares cercanos al Santuario de la Santísima Cruz en un radio de acción de 1 kilómetro de distancia. 
Las bebidas alcohólicas que sean objeto de consumo en el área destinada para tal fin serán 
inmediatamente decomisadas por la autoridad que intervenga en el acto, ya sea la del Sector Zapote o 
de la Municipalidad, Policía Nacional, Serenazgo o Policía Municipal. 

Artículo 8°.- El incumplimiento de lo normado en la presente Ordenanza, constituye infracción que 
deberá de ser sancionada Administrativamente por la Municipalidad Distrital de Motupe, sin perjuicio de 
las Acciones Ilegales Civiles y/o Penales, correspondientes según sea el caso. La Municipalidad Distrital 
de Motupe, se reserva el derecho de denunciar al Infractor ante las Instancias correspondientes por la 
comisión de faltas y/o delitos de violencia y resistencia a la Autoridad de ser el caso. 

TITULO II 

CAPITULO I 

PROHIBICIONES, SANCIONES, MULTAS Y RESPONSABILIDAD 

Artículo 9º.· PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL 
A partir de la vigencia de la presente Ordenanza queda terminant.emente pmhi.bido, la .comercianzacíón y 
consumo de bebidas alcohólicas en el sector Zapote lugar donde se encuentra el Santuario de la 
Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, en la distancia establecida. 

Artículo 10.- PROHIBICIONES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
a. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas cualquiera sea su modalidad, en el sector Zapote 

Jugar donde se eneuéntra el Santuarto dé la Santísima Cruz: dé CMlpéin de Motupé en la distancia 
establecida. 

b. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su modalidad, al interior y/o 
alrededor de los establecimientos comerciales que desarrollen el giro de bodega, licorerías o 
establecimientos con giros similares a los antes mencionados. 

Calle: Túpac Amaru Nº531 Telf:074-426013 � f Municipalidad Distrito! de Motupe 
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c. Está prohibido consumir en el interior de cualquier medio de transporte (Público o privado) en la zona 

de parqueo del sector Zapote, durante las 24 horas del día inclusive, sábados, domingos y feriados). 

Artículo 11.- PROHIBICIONES RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 
a. Queda prohibida la venta ambulatoria o cualquier otra modalidad de entrega a título oneroso o 

gratuito de bebidas alcohólicas en el sector Zapote lugar donde se encuentra el Santuario de la 
Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, en la distancia establecida. 

b. Queda prohibido comercializar bebidas alcohólicas en cualquier medio de transporte sea público o 
privado en la zona de parqueo del sector Zapote 

c. Queda prohibido el comercio informal de bebidas alcohólicas. 
d. Se prohíbe vender, distribuir, suministrar y/o consumir bebidas alcohólicas a título oneroso o gratuito 

en espectáculos públicos o eventos a menores de edad. 
A 1 kilómetro de ubicado el Santuario queda prohibido la venta y consumo de alcohol y bebidas 
alcohólicas. 

�'� e. _..,._--4-, 
,,GRI � 
ore J Articulo 12º.- Serán sujetos a sanción admjnistrativa; J!::>s representantes legales o personas aytor.izadas 

-,,"6 de establecimientos comerciales y/o de servicios que cometan las infracciones siguientes: 
-�� a. Por dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas en el área o radio de 1 kilómetro al 

Santuario de la Santísima Cruz. 
b. Por dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas a los conductores o propietarios 'de 

vehículos estacionados en el campo de parqueo en el sector Zapote y/o en el interior de vehículos 
alterando el orden público. 

c. Por expender bebidas alcohólicas a menores de edad, o dar facilidades para el consumo de este en 
el área determinada. 

Artículo 13°.- SANCIONES: 
Sin perjuicio de la multa que aplique la Municipalidad, se denunciará al infractor ante la Policía Nacional 
del Perú y/o Ministerio Público por la comisión de falta contra las buenas costumbres o delito de 
resistencia a la autoridad, de ser el caso, por lo que la sanción aplicable a los infractores de la presente 
Ordenanza será de: 
a. Cuando el consumo de bebidas alcohólicas se realice en lugares cercanos al Santuario de la 

Santísima Cruz en un radio de acción de 1 kilómetro de distancia, se impondrá la multa en un valor 
equivalente al 25% de fa Unidad impositiva Tributaria (UITJ. 

b. Cuando el consumo de bebidas alcohólicas se realice en el campo de parqueo en el sector Zapote 
y/o en el interior de vehículos alterando el orden público, se procederá al internamiento de este en el 
Depósito Municipal, y solo podrá ser retirado por su propietario previo pago de fa multa en la 
Municipalidad Distrital de Motupe, en un valor equivalente al 25% de la Unidad Impositiva Tributaria 
(l)IT). 

Artículo 14°.- MULTAS Y SANCIONES: 
La Unidad de Fiscalización Tributaria aplicará las sanciones que correspondan en el marco del RANSA, 
así como fas disposiciones relativas a la actividad administrativa de fiscalización, del procedimiento 
administrativo sancionador y demás pertinentes de la Ley Nº 27 444-Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Artículo 15°.- RESPONSABILIDAD: 
Son responsables de fas sanciones tipificadas en esta Ordenanza, todas aquellas personas que hubieran 
participado en la comisión del hecho infractor por cualquier título sean personas físicas o personas 
jurídicas. Excepto en los supuestos en los que sean menores de edad, donde responderán los padres, 
tumres o átfüeHós qué a,sp6ngan ae la eu�M,a I égaf. 

Artículo 16º.- Corresponde a fa Unidad de Fiscalización Tributaria y Unidad de Serenazgo y Seguridad 
Ciudadana verificar el cabal cumplimiento de las normas establecidas en la presente Ordenanza, 
pudiendo solicitar el auxilio de fa fuerza pública en caso de ser necesario. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 17º.-TIPOS DE INFRACCIONES 
a. Comercializar o facilitar el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. 
b. Comercializar bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas o contaminadas que atenten contra la 

salud y contravengan las disposiciones legales vigentes. 
c. Permitir y/o dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o en cualquier 

medio de transporte público o privado. 
d. Incurrir en el comercio ambulatorio e ilícito de bebidas alcohólicas. 

Comercializar bebidas alcohólicas en el área determinada de 1 kilómetro al santuario de la Santísima 
Cr-uz -de Chalpón. 
Comercializar bebidas alcohólicas en días festivos de la Santa Cruz .. 
Por consumir bebidas alcohólicas en el interior de vehículos en la plataforma del Zapote. 
Por no colocar en un lugar visible el Certificado de Autorización Municipal. 

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera: INCORPÓRESE al Cuadro Único de Infracciones y sanciones de la Municipalidad Distrital de 
Motupe las infracciones señaladas. 
Segunda: Corresponde a la Unidad de Fiscalización Tributaria, Unidad de Tránsito y Transporte, con el 
apoyo de la Unidad Seguridad Ciudadana y Serenazgo el auxilio de la Policía Nacional, Ministerio 
Publicc. de ser necesario, Ias acciones de fisc.aJiz-aci9.n par.a el de.bid.o c11.mpJimient.o de Jíl pr�.s�ntsi 
Ordenanza. Toda persona que verifique y tome conocimiento del incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza, podrá comunicarlo y/o denunciarlo ante la Unidad de Fiscalización 
Tributaria, Unidad de Tránsito y Transporte, la misma que previa verificación del hecho, procederá a 
aplicar las sanciones que correspondan 
Tercera: Deróguense y/o déjense sin efecto todas aquellas disposiciones municipales que se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
Cuarta: En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se aplicará supletoriamente las disposiciones 
legales contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo 
General; Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, Ley Nº 28681, Ley que 
Regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas. 
QuJnta: Disponer que la Secretaría Gen.eraJ de esta insfüución .edil publique eJ presente dispositivo en el 
Portal Institucional de la Municipalidad de Motupe: www.munimotupe.gob.pe 
Sexta: La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Panel Municipal y certificado por el Juez de Paz. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


