
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N'560- MDASA

Alto Selva Alegre, 29 de setiembre del 2022

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipa¡ de Alto Se¡va Alegre,

VISTOS:

El lnforme N'445-2022-SGPEC-GDEUMDASA oe a

ocal el lnforme Legal N" 427 -2O22-GAJ-MDASA de la Gerencia de AsesorÍa Jurfdica;

CONSIDERAN DO:

n

Comercial¡zac¡ón, el lnforme N" 235-2022-GDEUMDASA de la Gerencia de Desarrollo

conómico Local. el Provefdo N' 045-2022-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de Asesor¡a Jurídica, el

e N'528-2022-SGPEC-GDEUMDASA de la Sub Gerencia de PromociÓn Empresarial y

§omercialización, el Proveldo N' 645-2022-GDEUMDASA de la Gerenc¡a de Desarrollo EconÓmico

ocal, el lnforme N "548-2022-SGPEC-GDEUMDASA de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial

Comercialización, el lnforme N' 268-2022-GDEUMDASA de la Gerenc¡a de Desarrollo EconÓmico
v
L

Que, el Articulo 194" de la ConstituciÓn Polftica de! PerÚ, prescribe que las

Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonomla
política, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según lo

denotado por el artículo ll del Tltulo Prel¡minar de la Ley N' 27972,Ley Orcánica de Mun icipalidades,

radica en ia facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strat¡vos y de admin¡straciÓn, con sujeción

al ordenam¡ento jurf d¡co.
Que, el numeral 8 del Artícuto 9" de la Ley N' 27972' Ley Orgánica de

Munic¡patidades, señala, "(. . .) corresponde al conce¡o Munic¡Pal: 8. AProbar, modif¡car o derogar

las ordenanzas y deiar s¡n efecto los acueños (. . .)".

Que, el Articulo 79" de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, establece

que,,Las municipatidados, en materia de organización del espacio fls¡cr y uso del suelo, eiercen las

s,gulenfes func¡ones: (..) 3.6. Normar, regutar y otorgar autorizaciones, derechos y l¡cencias, y
realizar la fiscatización da: (...) 3,6.1. Apettura de establec¡mlantos comerciales, industiales y
de actividades profesionales de acuerdo con la zon¡ficac¡ón".

Que, el Art¡culo 40' de la Ley 27972, establece que "Las ordenanzas de las

munic¡palidades provinciales y distritales, eñ ta mater¡a de su competencla, son /as normas de

carácter general de mayor jerarquia en la estructun normat¡va mun¡c¡pal, por medio de las cuales se

aprueba¡a organ¡zación inierna, la regulación, administrac¡ón y supeNisión de los servicios públicos

y las mater¡as en tas que la mun¡c¡pal¡dad t¡ene competenc¡a normat¡va. ( ..)".
Oue, mediante lnforme N' 445-2022-SGPEC-GDEL/MDASA de fecha 04 de agosto

de 2022, la Sub Gerencia de PromociÓn Empresarial y comerc¡alizac¡Ón remite el proyecto de

Ordenanza Municipal que regula la comercializaciÓn y funcionam¡ento de quioscos para la venta de

d¡arios, per¡ódicos, revistas, loterias, golosinas y afines en las áreas públicas del distrito de Alto Selva

Que, med¡ante lnforme N" 235-2022-GDEL/MDASA de fecha 16 de agosto de 2022,

la Gerencia de Desarrollo Económ¡co Local valida el proyecto de Ordenanza Municipal que regula la

comercialización y funcionamiento de quioscos para la venta de diarios, per¡Ódicos, revistas, loterias,

golosinas y afines en las áreas públicas del d¡strito de Alto Selva Alegre.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, med¡ante Proveido N' 045-2022-GAJ-MDASA de fecha 01 de setiembre de

2022, la Gerencia de Asesoria Juridica observa el proyecto de Ordenanza Municipal antes

mencionado.
Oue, med¡ante lnforme N' 548-2022-SGPEC-GDEL/MDASA de fecha '15 de

setiembre de 2022, la Sub Gerenc¡a de Promoc¡ón Empresar¡al y Comercializac¡ón levanta las

observac¡ones realizadas al proyecto de Ordenanza Municipal que regula la comercializaciÓn y

funcionamiento de qu¡oscos para la venta de diarios, periÓdicos, rev¡stas, loterías, golosinas y afines

en las áreas públicas del d¡str¡to de Alto Selva Alegre.
Que, mediante lnforme N' 2A}'2O22-GDEIIMDASA de fecha 15 de setiembre de

2022,la Ge.encia de Desarrollo Económico Local valida y remite el proyecto de Ordenanza Municipal

regula la comercialización y func¡onamiento de quioscos para la venta de diar¡os, periÓdicos,

¡stas, loterías, golosinas y afines en las áreas públicas del distrito de Alto Selva Alegre

ffi^ Que, la Gerencia de Asesoria Jurld¡ca mediante el Informe Legal N"380-2022-GAJ-
ASA, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Mun¡cipal, en función a las atribuciones

stablecidas en el numeral 8 del artlculo 9 de Ia Ley N" 27972, aprobar la Ordenanza Municipal que

,
e
regula la comercializac¡ón y funcionam¡ento de quioscos para la venta de diar¡os, periódicos, revistas,

Ioterlas, golosinas y afines en las áreas públicas del distrito de Alto Selva Alegre.
por los cons¡derandos señaledos el Conce.io Munic¡pal en uso de las facultades que

confiere la Ley N.27972, Ley Orgánlca de Mun¡cipalidad, con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD
de los señores regidores; con la dispensa de la lectura y aprobac¡ón del Acta, el ConceJo Municipal

en el ejercicio de sus facultades establecidas aprobÓ la siguiente Ordenanza Mun¡c¡pali

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE QUIOSCOS PARA LA VENTA DE DIARIOS, PERIÓDIGOS, REVISTAS,

LOTERíAS, GOLOSINAS Y AFINES EN LAS AREAS PÚBLGAS DEL DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE

ARTÍCULo PRIMERo: APRoBAR la Ordenanza Municipal que regula la
s, loterfas,
el análisis

mercialización y func¡onam¡ento de quioscos para la venta de diarios, per¡ód¡cos' revista
golosinas y afines en las áreas públ¡cas del Distrito de Alto Selva Alegre, ello conforme
realizado mediante
GDEUMDASA.

lnforme N" 445-2022-SGPEC-GDEUMDASA e lnforme N" 548-2022.SGPEC.

ARTfcuLo SEGUNDo: NoTlFlcAR a la Gerencia de Desarrollo EconÓmico Local,

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y ComercializaciÓn y demás unidades orgánicas

involucradas.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaría General la publicaciÓn de la

presente Ordenanza Municipal, en el Diario de Avisos Judiciales o Diario El Peruano y a la

Subgerencia de Tecnologfas de lnformación y Comunicación su publ¡cación en el Portal Institucional

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 29 d¡as del mes de setiembre de

&

S\5lr1l,

ño dos mil ve¡nt¡dós

A OUI MAMANI

E

LIC. KA INA BARRIOS ORTEGA

SE ETARIA GENERAL

cc Arúldi¡ ' GoEnd¡ Mú.idpal - SG - §GPEC (Elp ) -6DEL- SGT|C' OCI

Dirección: Esqu¡na Av. Obrera con calle José Olaya s/n
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PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA COMERCIALIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE QUIOSCOS PARA LA VE,NTA DE DIARIOS,

PERIODICOS, REVISTAS, LOTERIAS, GOLOSINAS Y AFINES EN LAS
AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE

TITULO I

BASE LEGAL

La presente Ordenanza se sustenta en las siguientes Normas Legales y vigentes:

- Constitución Política del Peru.

- Ley No 27972 Ley Orgá,nica de Municipalidades.
- Ley No 31344Ley que reconoce la labor de los canillitas y regula sus actividades

en los espacios públicos.
- Decreto Supremo No 005-2022-PRODUCE, Que aprueba el reglamento de [a Ley

N'31344.
- Ley No 27 444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ordenanza Municipal vigente que contemple el CUIS.

TITULO II
DEL OBJETIVO, ALCANCE, FINALIDAD

Articulo No l,- La presente Ordenanza tiene como objetivo establece¡ normas y criterios
administrativos, técnicos y legales para el ejercicio de las actividades de los trabajadores

e expendio de diarios, revistas, loterías en el distrito de Alto Selva Alegre, así como las

isposiciones que regulen el procedimiento para la obtención de la autorización
municipal.

Articulo No 2.- Su ámbito de aplicación es conforme a lo previsto por el articulo I 54 de

la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, su cumplimiento es obligatorio en toda la
jurisdicción de Alto Selva Alegre, específicamente para las personas que desarrollan la
actividad económica de expendio de diarios, revistas, loterías, en áreas públicas, de

acuerdo con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA.

Articulo No 3.- La Ordenanza tiene como finalidad garantizar que el expendio de diarios,
revistas, loterías, en espacios públicos autorizados por la Municipalidad se desarrolle en

condiciones de respeto a la tranquilidad de los vecinos observando normas de seguridad,

de limpieza y omato.

TITULO ilI
DE LAS DEFINICIONES

Articulo No 4.- Para la aplicación de la presente ordenanza se consideran las siguientes
definiciones:

Autorización Municipal: Es la autorización intransferible para la instalación de un
quiosco y/o modulo para el ejercicio del expendio de diarios, revistas, loterias y
afines donde se consignará e[ nombre del conductor, su identificación, ubicación
del módulo, giro autorizado y tiempo de vigencia.
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2. Expendedor: Es toda persona natural que ejerce en forma individual, directa y en
pequeña escala, el expendio de diarios, revistas y loterías en zonas habilitadas por
la autoridad municipal.

3. Kiosco y/o modulo: Es el bien mueble fijo y/o rodante de madera o metal acrílico
situado en el lugar público para el expendio de diarios, revistas, loterías y afines.

4. Vía pública: Área o espacio regido por el Decreto Publico en cuya superficie,
previa determinación de espacio técnico de la subgerencia de gestión de riesgos
de desastres, permite la instalación de un quiosco y/o modulo, sin obstaculizar el
tr¿frsito vehicular y/o peatonal, ni afectar la estélica del omato de la ciudad.

5. Diarios: Impresos noticiosos que se publican diariamente a nivel local. nacional e

intemacional.
6. Revistas: Publicación escrita, con cierta orientación especializada quien se edita

periódicamente.

7. Loterías: Billetes impresos de sorteo o rifa oficial, mecanizada o sistematizada y/o
autorizadas por la Beneficencia Publica u otras instituciones sin fines de lucro
autorizadas.

8. Libros: Los impresos empastados ordenados para la lectura, obra cientifica o
literaria.

9. Zonas reguladas: Lugar de la vía publica donde el conductor y/o expendedor
autorizado desarrolla su actividad económica de comercio de diarios, revistas.
loterías y afines.

10. Zonas rígidas: Á,reas del distrito en las que, por razones de desarrollo urbano,
seguridad y/o tranquilidad, omato u otros, no se autoriza el ejercicio del comercio
en la vía publica, de acuerdo a las normas de zonificación según conesponda.

I l. Organización social: Agrupación de trabajadores expendedores de venta de
diarios, revistas, loterias y afines constituidos en un sindicato del distrito,
reconocido y registrados en los órganos de Gobiemo Central y Gobiemo Local, y
que esta reconocido de acuerdo a [a normatividad vigente.

12. Omato: Conjunto de elementos arquitectónicos, artísticos y naturales que guarden

armonía estética entre si y dentro del espacio urbano, d¿indole realce, belleza e

identidad.

13. Afines: Es todo producto optativo de colección de los dia¡ios (libros, figuras y
similares).

TITULO IV

DEL CONTENIDO Y ORGANOS DE COMPETENCIA

La presente Ordenanza Municipal norma las actividades de los expendedores de diarios,
revistas, loterias, en la vía pública como actividad autorizada, dentro del ámbito
jurisdiccional de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

Articulo No 5.- La presente Ordenanza regula los aspectos técnicos, administrativos y
sociales respecto a la actividad de los vendedores de diarios, revistas, loterías, y ubicación
de los quioscos y/o módulos en la vía publica habilitada.

Articulo No 6.- La Gerencia de Desarrollo Económico Local a través de la Subgerencia

de Promoción empresarial y Comercialización, es el órgano encargado de autorizar,

reubicar, señalar la ubicación de los módulos previa opinión de la subgerencia de gestión
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de riesgos de desastres y revocar las autorizaciones expedidas siempre y cuando en las

causales establecidas en la presente ordenanza y en la Ley N' 27444, impulsara

actividades de apoyo a la actividad empresarial, sobre información, capacitación y
mecanismos tecnológicos de formalización.

Articulo No 7.- La Subgerencia de Promoción empresarial y Comercialización y la
Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental, son la instancia encargada de

brindar capacitación relacionados a sus facultades, así como la fiscalización en merito a
sus facultades.

TITULO V

DE LAS DISPOSICIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

Articulo No 8.- La distancia mínima de un quiosco a otro será de acuerdo con la
dimensión de lajurisdicción del distrito, tom¿índose los siguientes criterios:

I . En zonas comerciales, 100m.

2. En zonas urbanas, 300m

3. En zonas rurales, 500m.

4. En avenidas troncales o en vías de alto tránsito vehicula¡ de transporte masivo,

uno en cada paradero, previa opinión de la subgerencia de gestión de riesgos de

desastres y subgerencia de habilitación urbana y obras privadas.

5. En las avenidas principales, de ser intercepción de dos vías con transito de

transporte masivo, una en cada esquina previa opinión de [a subgerencia de

gestión de riesgos de desastres y subgerencia de habilitación urbana v obras
privadas.

Articulo No 9.- Los quioscos y/o módulos variaran de acuerdo a la zona donde estén

instalados, teniendo en cuenta las dimensiones de las calzadas, calles, jirones, avenidas y

donde transita eI peatón yio vehículo.

Los quioscos y/o módulos se sujetará,n a las siguientes medidas:

- Rectangular: Largo 1.50m Ancho 1.20m Altura 2.50m
- Hexagonal: Largo 1.00m Dirimetro 2.00m Altura 2.50m

Asimismo, estas medidas pueden variar según otras especificaciones técnicas que la
autoridad determine.

Articulo No 10,- De las características y diseño de los quioscos y/o módulos: La forma y
dimensiones del quiosco y/o modulo seriín previamente aprobadas por la autoridad

competente, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

l. El material para emplearse en la estructura será de metal o madera de acuerdo con

la zona de ubicación del quiosco y/o modulo.
2. Las dimensiones del quiosco y/o modulo variaran de acuerdo con la zona donde

estén instalados, para veredas anchas de retiro o ¿iLreas libres, permitirrin
dimensiones mayores; en ningún caso sobrepasaran más de 04m2.

3. Estas características podrán estar sujeta a convenios que realice la entidad con
empresas prestadoras de este servicio.
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Articulo No ll.- La autorización será girada a solicitud de parte, teniendo la conducción
del espacio asignado solo a[ titula¡ solicitante, solo en caso de que esta persona sufra
algún impedimento ffsico o por razones de fuerza mayor comprobada, el autorizado podrá
contar con un ayudante el cual debe ser mayor de edad (18 años).

Articulo No 12.- La municipalidad asistirá a los expendedores de diarios, revistas y
loterías mediante programas de capacitación, de formación profesional, programas de
lomento al turismo, entre otros, asignados a sujurisdicción.

Articulo No 13.- Los representantes legales de los expendedores de diarios, revistas y
loterías participaran en la conformación de la Comisión Técnica Mixta, creado por la
Municipalidad p¿ua tratar asuntos técnicos - sociales y normativos en materia de su
jurisdicción.

Articulo No 14.- El pintado de los quioscos y/o módulos estará a cargo del mismo
expendedor de diarios, revistas y loterías en coordinación con la Municipalidad y el color
será el dispuesto por la municipalidad.

Asimismo, todos los módulos y/o quioscos deberán tener el escudo del distrito ya sea
pintado o en sticker con las medidas de 0.50m de alto por 0.30m de ancho.

Articulo No 15.- La Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización
establecerá una base de datos y/o registro de las personas autorizadas y de los quioscos
y/o módulos y su ubicación.

TITULO VI

DE LA AUTORIZACION MU:\.IICIPAL

Articulo No 16.- De los requisitos para solicitar autorización municipal: Para la obtención
de la Autorización deberá cumplir con los siguientes requisitos:

l. Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida al alcalde, que incluya su

dirección y numero de documento nacional de identificación (DNI) con el número
de comprobante de pago del derecho de triímite.

2. Adjuntar croquis de propuesta de ubicación con puntos referenciales.

Artículo l7o.- La calificación del procedimiento estará de acuerdo al TUPA, Sin embargo

la Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización podrá realiza¡ las
fiscalizaciones posteriores que considere necesario para preservar el orden del distrito.

Artículo l8o.- Cada conductor deberá mantener un quiosco y/o modulo en buen estado

de presentación y de higiene, así como se obliga a mantener limpio el lugar que ocupa

baio sanción de multa.

Artículo l9o.- Los expendedores de diarios, revistas, loterías y afines para la adquisición
de la Autorización Municipal tendr¡in un tratamiento especial por parte de la
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, por ser una actividad normada por la Ley
N' 3 1344 y su reglamento.

Artículo 20o.- Toda persona natural dedicada al expendio de diarios, revistas y loterias

necesariamente deberá contar con [a debida autorización municipal, la misma que será

intransferible. En caso de detectarse la transferencia esta será revocada.



Artículo 2l o.- En la Autorización de Funcionamiento Municipal figuraran los siguientes

datos:

- Apellidos y nombres del titular.
- Ubicación de kioscos y/o módulos.
- Número del documento nacional de identidad.
- Giro de la actividad comercial.
- Nombre de la organización a la que pertenece.

- Ocupación del rlrea del kiosco y/o módulo.
- Características del kiosco y/o módulo.

Articulo 22o,- La autorización Municipal del kiosco y/o módulo seriín tramitadas por el

titular o representante previa carta poder, siguiendo el procedimiento administrativo
señalado en el Texto Único de Procedimiento Administrativo TUPA, debiendo actualizar
anualmente los datos que varíen y deberá exhibirse en un lugar visible dentro del kiosco
y/o módulo para su identificación respectiva.

Artículo 23".- La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización una vez

apruebe la ubicación sugerida, otorgará la correspondiente autorización temporal, cuya

rirea de trabajo concedida no podrá ser variada sin el consentimiento de la autoridad

municipal. La ubicación de los kioscos y/o módulos tendrá carácter provisional y seriin

_-+-- reubicados de ser el caso a sus lugares definitivos cuando la autoridad municipal lo

¡;í:: \ct';' disponga por razones de seguridad y omato.

É.]-" éFlE!"iculo 24o.- La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización autorizará

t",$-;k,Y."mo m¿iximo hasta 40 miembros del Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y
\<¿-c"-9y 

Loterías de Arequipa, todo con ta finalidad de mantene¡ el orden y equilibrio en el omato

distrital.

TITULO VII

DE LA REVOCATORIA

Articulo 25o.- Las causales de Revocatoria de la autorización municipal temporal se

basan en el TUO de [a Ley No 27444, sobre el principio de privilegio de controles
posteriores, sobre la facultad de la administración de Fiscalización posterior y las causales
previstas en la presente ordenanza.

En caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la
documentación presentada por el administrado, la entidad considerará como no
cumplidos de los requisitos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad competente
a efectos de que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en tal declaración,
información o documentación.

Artículo 260.- Las causales de revocatoria o nulidad de la autorización son las siguientes:

a.- No respetar la ubicación autorizada por la Municipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre.

b.- Comercializar productos prohibidos, ilegales que afecten la salud pública y la moral.

c.- Tener otros kioscos y/o módulos del mismo rubro por medio de familiares o terceros.
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d.- Tener mal compofamiento o falta¡ el respeto a la autoridad municipal.

e.- Presentar documentos y/o declaraciones falsas induciendo en error a la autoridad
municipal.

Articulo 27o.- La autorización del kiosco y/o módulo también será revocado por causa
de remodelación ensanche de la vía pública o disposición de defensa civil y/o la ejecución
de una obra pública que implique el retiro del módulo de venta; por lo que previamente
la autoridad municipal procederá a la reubicación del kiosco o módulo debiendo la
Municipalidad extender la autorización temporal sin mayor trámite.

TITULO VIII

DE LAS LIMITACIONES Y SANCIONES

Artículo 28o.- Queda terminantemente prohibido instalar un kiosco y/o módulo para el
expendio de diarios, revistas y loterías, sin autorización previa la Municipalidad Distrital
de Alto Selva Alegre.

Articulo 29o.- De igual forma, queda prohibido efectuar cualquier instalación adicional
al kiosco y/o módulo que signifique obstáculo para el trrinsito peatonal o vehicula¡.

Artículo 30o.- La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización a través
de sus inspectores, realizará inspecciones periódicas a los kioscos y/o módulos a fin de
verificar el cumplimiento de la presente ordenanza municipal y de ser el caso aplicar las
sanciones que correspondan de comprobarse alguna transgresión o incumplimiento.

Articulo 31o.- Agréguese al cuadro de infracciones y sanciones vigente lo siguiente:

Item Infracción Calificación Sanción
pecuniaria

no Sanción
pecuniaria

l No contar con las
dimensiones y
caracteristicas de los
quioscos, retiros o
módulos de expendio de
los Canillitas

Leve 20%

2 No acatar las medidas de
reubicación del quiosco
y/o módulo de expendio ,

cuando medien razones
de interés y orden
público, salubridad,
ensanchamiento o
remodelación vial

Retiro
definitivo
quiosco
módulo
expendio

del
ylo
de

30%

Por el uso de espacios no
autorizados con mesas u
otros, o con mercadería

Grave Decomiso
Retiro
Retención

30%

1 Por generar o participar
de grescas, conflictos,
agresiones u otras que

Grave Retiro
definitivo
quiosco

del
ylo

30%

Grave



sean consideradas
acciones violentas

demódulo
expendio

) Grave Retiro
dehnitivo
quiosco
módulo
expendio

del
ylo
de

30%

6 Comercializar productos
prohibidos, ilegales que
afecten la salud pública y
la moral en los modulos
y/o kioskos de canillitas

Grave Retiro
definitivo
quiosco
módulo
expendio

del
ylo
de

30%

7 Por tener otros kioskos
y/o módulos del mismo
rubro por medio de
familiares o terceros

Grave Retiro
definitivo
quiosco
módulo
expendio

del
ylo
de

30%

8 Presentar documentos yio
decla¡aciones falsas
induciendo en error a la
autoridad municipal

Grave Retiro
definitivo
quiosco
módulo
expendio

del
ylo
de

30%

9 Por instalar kiosko o
módulo de canillitas sin
autorización municipal

Grave Retiro
definitivo
quiosco
módulo
expendio

del
y/o
de

30%

lPA !§"0u1

TITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre a través de la Sub Gerencia
de Promoción Empresarial y Comercialización a la vigencia de [a presente Ordenanza
solicitará al Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías de Arequipa,
presente el padrón de asociados, a efectos de que elabore la base de datos y su registro,
emitiendo la resolución correspondiente.

Segunda.- La Gerencia de Desarrollo Económico Local podrá disponer la reubicación,
cambio de titular y dar de baja al padrón de los expendedores autorizados, por motivos
necesidad pública, ornato, seguridad, alteración de la propiedad pública o privada o por
alguna queja de los vecinos que haya sido debidamente comprobada por la autoridad
municipal.

Tercera.- Los conductores de kioscos, módulos y/o voceadores autorizados, instalados
antes de la vigencia de la presente Ordenanza, deber¿ín adecuarse a las disposiciones
contempladas en dicho dispositivo municipal, para lo cual se concede un plazo perentorio
de 30 días hábiles.

No respetar la ubicación
autorizada por la
Municipalidad



Cuarta.- Las controversias que surjan sobre la ubicación de los módulos, serán resueltas
por la autoridad municipal en aplicación de la presente Ordenanza en coordinación con
los representantes legales de las organizaciones gremiales.

TITULO X

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Queda prohibido a partir de la vigencia de la presente Ordenanza que ingresen
a lajurisdicción expendedores de diarios, revistas y loterías que tengan licencia de otros
distritos, bajo pena de sanciones administrativas de parte de la autoridad municipal.

Segunda.- Déjese sin efecto todas las disposiciones municipales que se opongan o
impidan la aplicación y ejecución de la presente Ordenanza Municipal

Tercera. - Encarguese a la Gerencia de Desa¡rollo Económico Local implementar las
acciones conespondientes pa¡a el cumplimiento de la presente Ordenanza solicitando el
apoyo que resulte necesario de las demás Gerencias que correspondan de la entidad.

Cuarta. - Facúltese a[ Señor alcalde para que mediante decreto de alcaldía pueda dictar
normas técnicas o reglamentarias que resuhen necesarias para lograr la efectiva
implementación de la presente Ordenanza.
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