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MDP

EL ALCÅLDE DE LA MUNICIPAL量DAD DISTRITAL DE PICHANAQU且, PROViNCRA
DE CHANC暮IAMAYO‑REGI6N JUN王N

E】 Concejo M皿CIPal en Sesjch Extraordinalia NO12

de fecha O5 de octub重・e de‑ 2021, ll]ediante eI

Acuerdo de Conc。o NO67‑2021‑MDPP, Se aprOb6 por MAYOR王A el proyecto de ORDENANZA

MUNICIPAL QUE REGULA LA FERRA TEMPORAL POR SUS XLIV AN]VERSARIO
DEL DISTRTTO 。E PICHANAQUI (07・ 08・ 09 y 10 DE OCTUBRE DEL 2021), y;

Qし‑e
las mu

de acuerdo中o estab冒ecido en el articu]o 194O de ̀a Constitu。i6n P。!f,1。a del P。rh,

1】CIPa!idades provll‑Ciales y distritales son los 6rgz皿OS de gobiemo Iocal coll autOnOmia

POlft周econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asi tanbien e量a血Io II de]

Titulo P一・eli‑ninarde la Ley NO 27972, Ley Org卸oa de Munic‑Palidades, PreSC工・ibe que la autonomia
que la Carta Magna establece para las municipalidades radica en la facultad de車ce重。 actos de

gobiemo

administrativos y de administraci6n

COn S函ci6n al ordenalhento ju皿co;

Que, la autonomia politica consiste en la capacidad de dictar nomaS de ca一・aCter ObllgatOI・1O
en los asuntos de su competencia dentro de su Jurisdicci6n; autOnOmia econdmica, COnS工Ste en la
CaPaCldad de decidjr sobl・e su pI・eSuPueStO, y los destinos de los gastos y las invel・Sjo了leS COl1 1a

Pa巾CIPaC16n activa de la socledad civil, 】a autonomia adlninistrativa es la capacldad de o一柳壷se
de la manel・a que mas convenga a sus planes de desarrollo Iocal;

Que

en el arfroulo 83O de la ley Organica de Mul‑1CIPalidades NO 27972, e11 el l了lCISO 4

mnera1 4. l sefiala

PrOmOVer la realizaci6n de ferias temporales de productos alrmenticios,

agl●OPeC皿ios y artesanales, y aPOyar la creaci6n de mecanismos de comercia漢izaci6n y consumo de

PrOductos propIOS de las Iocalidades.
Que, de confomidad con el art{culo 40O de萱a Ley antes citadapestablece que: Las ordenallZaS

de las Inunicipalidades provinciales y dis血ales

en la materia de su colnPetenCil SOn las nomaS de

Ca一・aCteI・ general de may′Ol.」erarqufa en la estructura nomativa lnunlCIPal, POr medjo de !as cua】es se

aprueba la organizaci6n intemかa regulaci6n

administraci6n y supervjs16n de los servjcjos p皿cos

y las materias en las que la municIPalidad tiene competencia nomativa. Mediante o重・denanzas se

Crean

mOdifican, SuPrlmen O eXOneran

los arbithos, taSa串cencias, derechos y contrtouciones,

dentI.O de los linites establecidos pol. ]ey; aSimis‑TIO e‑ a‑1iculo 41O de la noma acotada estab‑ece que
̀̀los acuerdos so]一decisiones especificas l・efeIidas a asuntos de inter6s phbljcò VeCjna‑ o ins血cio]1al.

que expI.eSan la voluntad de1 6rgano de Gobiemo para pl.aCt]Ca一・ u重1 detemjnado acto o sしなretaI.Se a

u]la COllducta o nonna instjtuciona上

Que・ 1a municipalidad dis由a‑ de Pichanaqui

ha reguIado el comercio ambulatorio con la

Ol.denanza Mu一一icipal NOO14‑2009/MDP ac巾almente vlgente, dicl置a Ordenanza recoIIOCe al

trabayador a‑nbu血e la calidad Juridica de trabqjador aut6nomo ambulatorio, de confoIlnldad con e」

Decreto SupremO NO OO5‑9l‑TR;
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Ctualmente por sel. un P一・Oblelna SOCial latente el de los co‑nerCiantes ambulantes, en ]1ueStrO

distrito, Se realiz6 una reunidn cor叩nta con los regido重・eS de la Com」si6n de la Gerencia de Desarollo
Eco

一6‑T]ico y funcionalios pal・a garantizar que ‑a actividad ambulatolia ell el dis両o se 〇・ealice en

COnd‑CIO‑1eS dlgnaS PO〇・ los comel・Ciantes ambulantes y co旧.eSPetO a la tI.anqullidad e integ「ldad de

losvecjl10S;

Que

eS de conocer que cada afio en e! dis面o de PjcI‑anaqui pol. Su anivel・Salio, Se inc重・ementa

la ac。vidad comercial infomal, POniendo en riesgo la salud phblic引a integridad, Segul・idad, al
胆cer llbl・emente en las vias p皿cas y la i踊asi61‑ del parque de Pichanaqui, la cual es zona I・igida

de acueI・do la O一・denanza MunjcIPa‑ NOO 14‑2009/MDP. Pol. lo que es necesalio idellt串ear una zona
a看tematlVa POr eSta fecha de a一一iversario del distrito, en Calles habilitadas donde cumplaI‑ 1os

elelnentOS de seguridad

ublCaCi6宣1 y distribuci6n fisico especlal de los puestos.

Que,一nediante el Acuerdo de Concgiv NO67‑202l‑MDPP, Se aprob6 por MAYOREA el

Pl●OyeCtO de ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA FERIA TEMPORAL POR SUS

XLIV ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE PICHANAQUI (07, 08, 09 y lO DE OCTUBRE
DEL2021);
Estando a Io explleStO y en uSO de las facultades contenidas en e冒Articulo 90 numera1 8, y e‑

Articulo 40 de la Ley N0 27972, Ley Org各nica de M皿icipalidades y CON EL VOTO DE

FAVORABLE DE LA MAYORfA, Se aPrOb引a sigulet‑te;

ORDENANZÅ MUNICIPAL QUE REGULÅ LA FERRA TEMPORAL POR HL XLIV

ANIVERSARIO DEL DISTRETO DE PICHANAQUI, DEL O7 AL lO DE OCTUBRE DEL
202重

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artfou書0 1O.一APROBÅCI6N
Aprobar la realizaci6n de la Feria Temporal por su Aniversario del Dis由o de Pichanaqui, la cual

iniciara desde el dia O7 a1 10 de octubre 2021.
Articu看o 2O.‑ F⊥NALIDAD Y ALCANCES
La Fe11a Tempol・al por su Anive重・Sario del Dis由o de Pichanaqul

。eI‑e POl・ finalidad p一・0‑nOVel. el

desanollo econ6mico en el vecindario de PichanaquL COn la posibilidad que previa autoI・izaci6n se

OCuPe

POr el periodo se租ado e重1 el arfroulo IO de la p重・eSente Orde教1anZa

un eSPaCio de la vfa p同lica

Para la comercializaci6n de productos de venta de ropa y ‑ne重・Ceria. Para tal ef諒o s6lo estal
habilitadas para la instalacidn de la feria tempora。as slgulenteS Vias:

/ Jr. 1l●OdeMayocuad一・aS(8,9,10,11 y 12).

/ Jr. Francisco Solano Cuadras (3y 4)
/ Av. Circunvalaci6n Cuad重・aS (3y 4)

/ Jr. Independencia cuadr.as (1,2 y 3)
/ Jl∴ Limacuadras(6 al ‖)

/ Jr. 24 de septiembre cuadras (9 a1 12)
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30.‑ COMPETENCHA
La Gerencia de Desarrollo Econ6mico a trav6s de Subgerencia de Regulaci6n de Actividades
Productivas, Serala encargada de orientar y evaluar las solicitudes que pl・eSentel‑ 1os vecinos, y de
Ser el caso otorgar la autorizaci6n m皿icIPal para la comercializacidn de los pl.Oductos en los espacios

definidos por esta Ordenanza

aSimismo se encargara de verificar en eI cumPlimieI‑tO de las

COndiciones de las autorizaciones otorgadas, aSi como de observa一・ nO Se incurra en las prohibiciones

establecidas en la presente OrdellanZa.
La Divisi6n De Comercializacich Control y defensa al consumo con apoyo de la Red de Salud
Pichanaqul, Se enCargarÅn de realizar las inspecciones de los pl.OtOCOIos de bioseguridad a efectos de
Ver誼car el cunplimiento de condiciones de bioseguridad para prevenil・ Cualquiel. COntagio del Covid

‑19, en eStOS tiempos de Pandemia.
Ardcuio 4O.一PAGO DEL MODULO
Aquellos come一・Ciantes autorizados para el uso del puesto o modulo, deberin abonar po】・証ca vez

しm PagO de S/. 100.00 Soles, el cual sel

a pagado directamente en caja de la municipalidad, COnfome

el procedimiento que se establece en el Capitulo II de la presente Ordenanza.

CAPITULO II
DISPOSICIONES ADMIN ISTRATIVÅS
Ar鯖cuIo 5O.‑ PROCEDIMIENTO

Desde la vigencia de la presente Ordenanza, los comerciantes podrin presentar las solicitudes a la
Gerencia de Desarro11o, CunPlido con los requisitos que se establecen en el alticulo 6O de la preseI‑te
Orde‑1anZa, donde la Subgerencia de Regulaci6n de Actividades Productivas, Calificara las
SOlicitudes por orden de presentaci6n.
Una vez evaluadas, Se les comunicara a los solicitantes la procedencia, a efectos que rea重lCe el pago

indlCado en el a11iculo 4O cuya constancia debera presentar para el otorga正ento de la autorizaci6n,

la misma que s6lo regira durante el periodo seidado en el articulo IO de esta OrdenaIIZa.
Art竜u冒o 6.‑ REQUISITOS
S61o pueden iniciar el procedimiento Ios comerciaI鵬S que CunPlan con presentar los slgulenteS

requisitos:

l Solicitud dirigida al alcalde especificando el giro a realizar.

2. Copia del DNL
3. Cam6 Sanitario, en CaSO de manipulaci6n de alimentos perecibles
4. De重

eCho de pago, POl

los 4 dias serala sllma de S/工00.00

Årtieulo 7.‑ CONDICIONES DE LA AUTORIZACION
Son condiciones para la v重genCia de la autorizaci611:

1・ Copla Simple de camet de vacmaci6n contra e] Covid‑19
2. CumPlir el horario de vel‑ta de O6:00 hasta las 22‥00 hOl.aS, los dias 8,9 y 10 de octubre de

202l.
3. La conducci6n del puesto debera ser s61o por el titulal・, COn la posibilidad de contar con lm

ayudante mayor de edad debidanente identificado.
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4. No inte1「・ump】r COn merCaderia el transjto peatonal en ]as vel・edas

5

Mantener el 」ugar limpIO y Ol・denado de血.o de皿・adio de 2.00 metros deI puesto autorizado

6. Declaraci6n 」ul・ada con e‑ co‑nPrOmiso de】 cumplmeI‑tO de todas las medidas de

Bioseguridad.
Artfou営o 8O.‑ CONDICIONES DE SEGURIDAD:
1 " Cunp刷os protocoIos de biosegu重・jdad e‑1 la feria temporal por el anivel¥Sario del Dis面o.

2. Los comerciantes debel・an contar co…n taCho de l.eSiduos s61idos po一・ Cada puesto come重・Clal o
POr Cuadl.avy COnSerVar la !i‑nP】eZa e higiene obligatoriamente en el perimetro de su puesto.

3. Queda prohibido el consumo de bebidas a‑coh61icas, drogas, SuStanCias alucin6genas y otros que
Pelig重・e la integridad fisica de las personas en los estantes de la feria.

4. Los colnerCiantes de manera organizada debel・in de prever las co一一diciones de segurldad, energia

e16ctrica e巾e otros de acuerdo a las especificaciones tecnicas de Defensa Civjl.

5. Los colnerCiantes debeI血de co血atar de manera organizada persona冒de segu一・idad parfroular
Pal・a e圧esguardo y vigilancia de los socios y personas que asisten a dicha feria.

Queda establecido que las vias que no se tolnarOn en Cuenta Para dicha feria temporaL quedal・an
automaticanente 】ibres para la circulaci6n de vehiculos motorizados y no mo〔ol・jzados.

Otras que detemine la Gerencia de Desarl.Ollo Econ6mico y La Red de Salud Piclla]一aql11.

A誼cuIo 9O.‑ PROHIBIClONES
Los col‑ductores de los puestos deberan to宣nar en Cuenta las slgulenteS PrOhibiciones:

1. Se encue巾a prohibida la venta de productos de procedencla dudosa y en lnalas condjcIOneS.

2. Fomentar escandalos que pe血rban ‑a tranquilidad y del orden de los feriantes.

3. Uso de pl・Oductos t6xicos que atentan la salud p同lica.

4. EI consumo de bebidas alcoh61icas en la via p的lica.

5. No respetar las nomas que contiene la presente ordenanza.
El incurrir en alguna de las p書・Ohibiciones establecidas en el presente artieulo inplica la cancelaci6n

de la autorizaci6n otorgadaプdando lugar al il‑icio deI procedimie一一tO SanCionador devinlelldo en e」

decomiso de la mercadelia.
Los conducto量・eS de los puestos serin responsables de los dafos que se ocasionen a tercel・OS en el

desanOllo de las actividades comerciales.

CAPITULO IⅡ
DE LAS INFRACC丁0NES Y SANCIONES DE LOS FE削ANTES.
ART萱CULO 10O. ‑ DE LAS INFRACCIONES.
Constltuye il血acci6n a】 presente reglamento Ios actos u o証siones tipifeados el‑ el reglamento de

Procedimientos Administrativas Sancionado重‑ (RPAS) de ‑a Municipalidad.
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ARTICULO llO. DE LAS SÅNCIONES.
El incumP量imiento de las disposiciones adlninistrativas lnunicipales en el presente Reglanento ser各

SanCionado con una lnulta administrativa

SuSPeI‑Si6n de autorizaciones, decomiso, detenci6n de

PrOductos.
ARTすCULO 12O.一Todo feriante que realice actos que se coI沌aponen a los dispuestos del pl・eSente
ReglalnentO Ser各s叩to a sanciones administl.atiYaS PreVistas en e」 reglamento de Procedilnientos

Administrativas Sancionador (RPAS) y Cuadl・O Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINÅLES
Primera.一Autorizar al Despacho de AIcaldia para que, mediante Decl.etO de AIcaldia, dicte las

disposiciones complementarias necesarias para la adecuada y meJOr aplicaci6n de la presente
Ordenanza acorde a la realidad de la poblaci6n.
Segunda.‑ La presente Ordenanza e血ara en vlgenCia al dia slguiente de su publicac16n e‑「 el Diario
de mayOr Circ山aci6n en la l・eglOn.

Tercera.‑ Las autorizaciones otorgadas en v血d de lo se租ado en ]a presente Ordenanza caducarin
indefectiblemente al temino de su vlgenCla

quedando obligados a los comerciantes a desocupar la

Via pdblica dentro del plazo de 48 horas. El incunplimiento de esta disposici6n acarrea el inicio del
PrOCedimiento sancionador por incurrir en la infracci6n tipificada∴en ′la Ordenanza NO O23‑

2020/MDP, que aprueba la Tal)1a de Infracciones y SancioI‑eS Administrativas.
Cuarta.‑ Encarguese el cumpl血ento de la presente ordenanza a la Gerencia de DesalTO」lo
Econ6mico, a la Secretaria Genel.al la publicaci6n de la presente Ordenanza en e量Dlario de Mayol・

Circulaci6n de la Regi6n; a la Oficina de Imagen血s血cio宣la=a divulgaci6n y difusi611 de la
P一●eSente Ordenanza; y a la Oficina de TecnoIogia de la Infomaci6n, la pub=caci6n del texto

COmPleto en el PoItal web de la Municipalidad Distrital de Pichanaqu], WWW.munlPichaIlaqul.gOb. pe
曙OR TANTO:

REGisTRESE, PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y Cせ朋PLASE.
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