
Miércoles 25  de noviembre del 202008 NORMAS

VISTOS. - El Informe N° 401-2020-GSPL-MPA, de fecha 30
de octubre de 2020, referido al Proyecto de «ORDENANZA
QUE REGULA LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPO-
RAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMER-
CIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA JURISDICCIÓN
DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS», Opinión Legal N°
293-2020-MPA/DAJ-BRQC, de fecha 03 de noviembre de
2020 y Dictamen N°004-2020-CSMCDC-CM-MPA de la
Comisión Ordinaria de Servicios Municipales, Comercio y
Defensa del Consumidor, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución
Política del Perú, concordante articulo II del Título Prelimi-
nar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y sus
modificatorias, se tiene que «Los Gobiernos Locales gozan

170-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional
y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimis-
mo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emer-
gencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud
en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población,
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afec-
tados por COVID-19;
Que, de conformidad con lo establecido en el apartado 1.1 y
1.2 del numeral 1 del artículo 83º de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades Nº 27972, son funciones específicas exclusivas de
las municipalidades provinciales en materia de abastecimien-
to y comercialización de productos y servicios, Regular las nor-
mas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y co-
mercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con
las normas nacionales sobre la materia, así como Establecer
las normas respecto del comercio ambulatorio;
Que, el ejercicio del comercio en los espacios públicos consti-
tuye una oportunidad de generación de ingresos que se regula
considerando sobre todo las necesidades de las personas de
escasos recursos que no tienen otra opción que el autoem-
pleo. Al autorizar el comercio ambulatorio en los espacios pú-
blicos, la Municipalidad deberá tomar en cuenta el déficit de
empleo decente y asegurar que dicha actividad se realice res-
petando el derecho al libre tránsito, la limpieza y el orden en la
Ciudad, así como la seguridad ciudadana y las demandas de
los vecinos;
Que, en esa línea, la Gerencia de Servicios Públicos Locales
de la MPA mediante Informe Nº 401-2020-GSPL-MPA, elaboró
y propuso el proyecto de Ordenanza que regula el Comercio
Ambulatorio en los espacios públicos en la Provincia de An-
dahuaylas, con la finalidad de garantizar que el comercio am-
bulatorio en la provincia se autorice y desarrolle en condicio-
nes de respeto a la tranquilidad de los vecinos, observando
normas de seguridad, orden, limpieza y ornato; así como pro-
mover mecanismos de desarrollo económico de la referida ac-
tividad y de formalización de los comerciantes en estableci-
mientos a través de programas concertados;
Estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Concejo, de
fecha 16 de noviembre de 2020, y en uso de sus facultades de
conformidad a lo establecido en los artículos 9º numerales 8) y
9), 38º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
Nº 27972, que establece como atribuciones aprobar, modificar
o derogar las ordenanzas, se acordó aprobar POR UNANIMI-
DAD de los miembros del Concejo lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2020-CM-MPA
ORDENANZA QUE REGULA LA AUTORIZACIÓN

MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE ANDAHUA-

YLAS
TÍTULO I

DEL CONTENIDO Y ALCANCES
ARTÍCULO 1º.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene como objetivo de regular y re-
glamentar las actividades y establecer los criterios de Biose-
guridad con la finalidad de reguladas las medidas de pre-
vención, seguridad y protección sanitarias a la actividad co-
mercial ambulatoria para evitar espacios públicos utilizados
sin la autorización de bienes y/o servicios en espacios públi-
cos autorizados en la jurisdicción del distrito de Andahua-
ylas a fin de prevenir el contagio de COVID – 19 y en adelan-
te, los cuales estarán sujetos a los procedimientos adminis-
trativos, técnicos y legales. Evitando el desorden público en
los diferentes espacios públicos.
ARTÍCULO 2º.- FINALIDAD
La Ordenanza tiene por finalidad garantizar que el comercio
ambulatorio que se autorice en la jurisdicción del Distrito de
Andahuaylas se desarrolle en condiciones de salubridad y
medidas sanitarias datas por el gobierno central para la vigi-
lancia, prevención y control en los espacios públicos y res-
peto a la tranquilidad de los vecinos, asegurando, garanti-
zando las normas de seguridad, orden, limpieza y ornato;
así como, promover mecanismos de desarrollo económico
de la referida actividad; tomándose en cuenta la planifica-
ción urbana sostenible y las normas de Seguridad Ciudada-
na en el Distrito de Andahuaylas.
ARTÍCULO 3º.- ÁMBITO
Su ámbito de aplicación es en toda la jurisdicción del Distrito
de Andahuaylas.
ARTÍCULO 4º.- DEFINICIONES:
4.1.  Comerciante Ambulante Autorizado. - Persona na-
tural que carece de vínculo laboral con sus proveedores, ejer-
ce actividad comercial o de servicios en espacios públicos
en pequeña escala, de forma directa y que posea la autori-
zación municipal temporal para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público cumpliendo todas las medi-
das y protocolos sanitarios.
4.2. Espacios Públicos. - Se consideran las veredas, pa-
sos o pasajes peatonales, senderos en parque y cualquier
otra zona que pudiera delimitarse por la municipalidad, para
el ejercicio de las actividades comerciales. No se considera
como espacios públicos
habilitados para el desarrollo de la actividad comercial, para
los efectos de la presente ordenanza, la calzada, jardines de
parques y bermas centrales.
4.3.  Zonas Rígidas o Prohibidas. - Áreas del espacio
público que, por razones de ornato, seguridad o de acuerdo
a lo dispuesto en normas complementarias respecto a la aglo-
meración de personas, está prohibido ejercer actividades co-
merciales de carácter ambulatorio. Las mismas que son:
- Las áreas que forman parte del derecho de vía tanto
de las vías propiamente dichas como intersecciones viales
establecidas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
- La Plaza Principal, parques y paseos importantes de
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POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

de su autonomía política, económico y adminis-
trativa en asuntos de su competencia», esta au-
tonomía radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, con fecha 11 de marzo del presente año,
la Organización Mundial de la Salud ha califica-
do el brote del COVID-19 como una pandemia
al haberse extendido en más de cien países del
mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-
SA, se declaró el estado de emergencia sanita-
ria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
días calendario y se dictaron medidas para la
prevención y control para evitar la propagación
del COVID-19, la misma que fue prorrogada por
los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA y Nº
027-2020-SA;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM ampliado temporalmente mediante los De-
cretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-

PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-
PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM,
Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº
057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº
063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº
072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº
116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº
139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM, Nº
156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº
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la ciudad, las áreas verdes, los espacios turísticos; el área al
templo principal, colegios, hospitales, clínicas, universida-
des, grifos y otras que determine la Municipalidad Provin-
cial.
4.4.  Zona Regulada. - Área del espacio público donde
se permite el comercio ambulatorio, conforme con los térmi-
nos de la presente Ordenanza y sujeto a los parámetros de
Salubridad, seguridad, accesibilidad, espacio físico, libre de
circulación peatonal y vehicular, ornato y en armonía con el
paisaje urbano y propietarios de los inmuebles.
4.5.  Zona Descentralizada. - Áreas expresamente habi-
litadas y reguladas por la Municipalidad de Andahuaylas con
la finalidad de reorientar el comercio, descongestionar rutas
de alta concentración comercial y de personas a fin de que
puedan evitarse el contagio por el COVID – 19.
4.6.  Modulo o Medio de Venta o Servicio. - Estructura
móvil no motorizado que emplea el comerciante en la vía
pública para ejercer su actividad.
4.7.  Kiosco. - Estructura que se utiliza para el comercio
autorizado en zonas reguladas y descentralizadas en la ju-
risdicción del Distrito Andahuaylas.
4.8.  Autorización Municipal para el desarrollo de la
actividad comercial en el espacio público. - Consiste en
el certificado de autorización suscrita y emitida por la Autori-
dad Municipal competente, otorgada al Comerciante Ambu-
lante que permite el uso temporal de los espacios públicos
para desarrollar una actividad comercial.
4.9.  Ubicación Asignada. - Lugar en el espacio público
donde al Comerciante Ambulante Autorizado, le correspon-
de desarrollar sus actividades económicas.
4.10. Giro. - Actividad económica determinada de comer-
cio de bienes y/o servicios, debidamente autorizada por la
Autoridad Municipal para ser ejercida por el comerciante am-
bulante autorizado.
4.11. Padrón Municipal. - Es el Registro que contiene la
relación de comerciantes ambulantes autorizados, recono-
cidos como tal por la Autoridad Municipal competente a tra-
vés de un acto administrativo, indicando su identificación, la
ubicación y giros temporales desarrollados, entre otros, que
la Autoridad Municipal estime conveniente a efectos de lle-
var un mejor control.
4.12. Titular. - Es aquella persona natural, denominado Co-
merciante Ambulante Autorizado, a quien se le otorga la Au-
torización Municipal Temporal para el desarrollo de la activi-
dad comercial en el espacio público.

TÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS

ARTÍCULO 5º.- COMPETENCIA PARA EMITIR AUTORI-
ZACIONES
En la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, la Gerencia
de Servicios Públicos Locales a través de la División de Sa-
lud y Comercialización, es el órgano competente para resol-
ver y suscribir autorizaciones y/o certificados que se origi-
nen como consecuencia del procedimiento administrativo de
Autorización Municipal Temporal para el desarrollo de la ac-
tividad comercial en el espacio público. El Recurso Adminis-
trativo de Apelación será resuelto por la Gerencia de Servi-
cios Públicos Locales.
ARTÍCULO 6º.- COMPETENCIA PARA REVOCAR
La Gerencia Municipal y/o Despacho de Alcaldía es compe-
tente para revocar las autorizaciones expedidas, siempre y
cuando incurran en las causales establecidas en la presente

Ordenanza y en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General.
ARTÍCULO 7º.- CAUSALES DE REVOCATORIA DE LA AU-
TORIZACIÓN
La Municipalidad revocará la Autorización Municipal para el
desarrollo de la actividad comercial en el espacio público, si el
Comerciante Autorizado incurre en alguna de las siguientes
causales:
1. La consignación de datos falsos o inexactos en las decla-

raciones juradas y presentación de documentación falsa,
sin perjuicio de hacer de conocimiento a la autoridad com-
petente.

2. La acreditación del incumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en la presente Ordenanza.

3. El comercio ambulatorio en zonas rígidas y en los espacios
públicos prohibidos.

4. Tener algún tipo de relación laboral o asociativa con los
proveedores y/o condición de vendedor mayorista.

5. El uso o la conducción de más de un módulo en los espa-
cios públicos para el ejercicio de la actividad comercial o
de servicio, dentro y/o fuera de su jurisdicción.

6. Tener en propiedad y/o alquiler un local comercial dentro
de la jurisdicción de Andahuaylas.

7. La verificación de la capacidad solvente como consecuen-
cia de realizar otra actividad comercial o prestación de ser-
vicio distinta al de la autorizada en el espacio público, en-
contrándose en condición de propietario o conductor de
otro comercio.

8. La comercialización de productos prohibidos, ilegales, de
contrabando y/o que afecten la propiedad intelectual, la in-
dustria nacional, la salud, la moral y/o las buenas costum-
bres.

9. No respetar la ubicación autorizada por la Autoridad Muni-
cipal.

10. La transferencia, alquiler, cesión en uso o usufructo o ce-
der bajo cualquier modalidad la Autorización Municipal, la
actividad comercial, la ubicación o el mobiliario.

11. Tener otros módulos a través de familiares o terceros.
12. Desarrollar giro (s) distinto (s) y/o adicional (es) al autoriza-

do.
13. Contravenir las normas nacionales, municipales y en ade-

lante en materia de Protocolos de medidas de seguridad,
higiene, salubridad para contener la propagación del CO-
VID – 19 y ornato.

ARTÍCULO 8º.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL
La Gerencia de Servicios Públicos Locales a través de la Divi-
sión de Salud y Comercialización, desarrollará acciones de con-
trol y fiscalización en la jurisdicción del distrito de Andahua-
ylas, a efecto de proceder a la intervención y retiro del comer-
cio ambulatorio no autorizado imponiendo las sanciones co-
rrespondientes de acuerdo al Reglamento de Aplicación de
Sanciones vigente.

TÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 9º.- DE LA NATURALEZA DE LA AUTORIZACIÓN
La Municipalidad otorgará autorizaciones solo por las activida-
des que se encuentren establecidas en el Reglamento de la
presente Ordenanza y cuyas solicitudes cumplan con los re-
quisitos establecidos en el TUPA, pudiéndose declarar impro-
cedente aquellas solicitudes que no se adecuen a lo estableci-
do al reglamento y el TUPA vigente.
La autorización temporal que se otorga al Comerciante Ambu-

lante para el desarrollo de la actividad comercial en el espa-
cio público, es de carácter personal e intransferible.
ARTÍCULO 10º.- PERÍODO DE VIGENCIA DE LA AUTO-
RIZACIÓN MUNICIPAL
La vigencia de la Autorización Municipal para el desarrollo
de la actividad comercial en el espacio público será de tres
(03) meses comprendidos en cuatro etapas durante un año,
la misma que vencerá indefectiblemente el último día del
mes del periodo autorizado, pudiéndose renovar previa eva-
luación técnica legal.
ARTÍCULO 11º.- CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN MU-
NICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CO-
MERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
La autorización municipal para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público registrará los siguientes da-
tos:
1. Número de Autorización.
2. Número de Expediente con el cual se solicitó la autoriza-

ción.
3. Nombres y Apellidos.
4. Tipo y número de documento de identidad.
5. Giro autorizado.
6. Ubicación asignada.
7. Horario en el que desarrollará la actividad comercial, de

acuerdo al giro autorizado.
8. Plazo de vigencia de la autorización y fecha de venci-

miento.
9. Indicaciones, disposiciones y/o condiciones de la autori-

zación.
ARTÍCULO 12º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AU-
TORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO.
Para los efectos de solicitar la autorización a que se refiere
el artículo precedente, el administrado deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Solicitud con carácter de declaración jurada con los si-

guientes datos (nombres y apellidos, tipo y número de
documento de identidad, domicilio real, giro a desarro-
llar, características del módulo, área y referencia de la
ubicación solicitada).

2. Croquis de ubicación exacta del espacio público donde
se solicita desarrollar la actividad comercial.

3. Efectuar el pago por el derecho de trámite correspon-
diente, e indicar el número de recibo y fecha de cancela-
ción de dicho derecho.

4. Constancia de clasificación Socioeconómica del Siste-
ma de Focalización de Hogares (SISFOH) emitida por la
Municipalidad.

5. Estar reconocido y empadronado por la División de Sa-
lud y Comercialización.

ARTÍCULO 13º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AU-
TORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EXCEPCIONAL EN EL ESPA-
CIO PÚBLICO PARA ORGANIZACIONES.
En el caso de organizaciones que soliciten Autorización Mu-
nicipal para el desarrollo de la actividad comercial excepcio-
nal en el espacio público, éstas deberán estar inscritas en la
División de Salud y Comercialización y ser reconocidos por
la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Asimismo, los
integrantes miembros de dicha organización, deberán pre-
sentar los requisitos señalados en el artículo precedente los
cuales la vigencia y duración de la autorización tiene una



Miércoles 25  de noviembre del 202010 NORMAS

vigencia no mayor 48 horas.
ARTÍCULO 14º.- PLAZO PARA RESOLVER LA SOLICI-
TUD
La Autorización Municipal para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público solo será expedida si el
solicitante cumple con todos los requisitos al momento de
la presentación de su solicitud, en un plazo que no exceda
los quince (15) días hábiles, contados a partir del cumpli-
miento de todos los requisitos; caso contrario se otorgará
un plazo de cinco (5) días hábiles para que se subsane
cualquier omisión, vencido dicho plazo, de no efectuar la
subsanación la solicitud se archivará en forma definitiva.
ARTÍCULO 15º.- NÚMERO MÁXIMO DE AUTORIZACIO-
NES
Las autorizaciones para el desarrollo de la actividad co-
mercial en el espacio público, se otorgarán en considera-
ción al estudio técnico que establecerá el número máximo
de comerciantes por zona autorizada. Al coparse la canti-
dad permitida, sólo se abrirán vacantes en los casos si-
guientes:
- Cuando uno o más comerciantes, no presentaran la so-
licitud de renovación de la autorización, dentro del plazo
establecido para dicho fin.
- Cuando a uno o más comerciantes, se les revocará la
autorización.
ARTÍCULO 16º.- GIROS AUTORIZADOS
Solo se podrá solicitar autorización por uno de los giros
permitidos, establecidos previamente en el Reglamento de
la presente Ordenanza, siendo improcedente cualquier so-
licitud que se oponga al presente artículo los cuales están
sujetos al Decreto Supremo Nº 044 – 2020 – PCM y sus
modificatorias que declara Estadio de Emergencia Nacio-
nal por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID – 19.
ARTÍCULO 17º.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DISTINTAS A LAS CO-
MERCIALES Y/O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
EL ESPACIO PÚBLICO.
La Autorización Municipal para el desarrollo de actividades
distintas a las comerciales y/o de prestación de servicios
en el espacio público, será evaluada por la División de Sa-
lud y Comercialización, al igual que su renovación.
ARTÍCULO 18º.- UBICACIÓN DE KIOSCOS O MÓDULOS
Los Kioscos o módulos dedicados al expendio de diarios y
revistas, lustradores de calzado y otros quedan suspendi-
das durante la pandemia del COVID -19 según lo estable-
cido en el Reglamento de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 19º.- AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZA-
CIÓN DE FERIAS
Las autorizaciones para la realización de ferias comercia-
les de carácter eventual quedan suspendidas hasta una
nueva disposición del Gobierno Central para otorgar en
fechas conmemorativas especiales, tales como: Fiestas
Patrias, Navidad, Año Nuevo u otras de acuerdo a la eva-
luación técnica respectiva y a lo establecido en el Regla-
mento de la presente Ordenanza.

TÍTULO IV
DE LA IDENTIFICACIÓN, OBLIGACIONES Y REVOCA-

TORIA DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 20º.- EXHIBICIÓN PERMANENTE DE LA AU-
TORIZACIÓN
La Gerencia de Servicios Públicos Locales a través de la

División de Salud y Comercialización, otorgará a cada Comer-
ciante Autorizado, la Autorización Municipal para el desarrollo
de la actividad comercial en el espacio público en documento
físico, el cual deberá ser colocado en un lugar visible del mó-
dulo o kiosco, y registrará los datos señalados en el Artículo 11
de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 21º.- OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE AM-
BULANTE AUTORIZADO
1. Obtener la Autorización Municipal para el desarrollo de la

actividad comercial en el espacio público previo al ejercicio
del comercio ambulatorio en los espacios públicos.

2. Conducir personalmente el módulo, quedando prohibida la
presencia de terceras personas no autorizadas; desarro-
llar únicamente el giro autorizado por la Autoridad Munici-
pal dentro del horario determinado, en el espacio determi-
nado.

3. Exhibir en un lugar visible la autorización.
4. Acatar los protocolos salubridad y los parámetros técnica-

mente aprobados sobre modulación, relativas al diseño,
colores, material y medidas establecidas por la Autoridad
Municipal; así como mantener en buen estado de conser-
vación el mobiliario autorizado.

5. Mantener limpio el espacio público autorizado en un ámbi-
to no menor de cinco metros a la redonda, debiendo contar
con un depósito o tacho con tapa tipo vaivén de tamaño
regular (20 a 50 Litros) con una bolsa interna, para su fácil
recojo, adherido al módulo para el depósito de desperdi-
cios, haciéndose responsable de la limpieza de los dese-
chos que sus clientes arrojen en los espacios públicos.

6. Mantener una adecuada higiene personal y el uso obliga-
torio correcto y permanente de vestir mandil o guarda pol-
vo, guantes, cofia, mascarillas, protector facial o uniforme
designado que lo identifique como comerciante autoriza-
do.

7. Garantizar la adecuada calidad y el buen estado del pro-
ducto, almacenando los productos en condiciones adecua-
das e higiénicas.

8. Respetar los compromisos asumidos en la declaración ju-
rada y mantener las condiciones que permiten tener vigen-
te la autorización por el plazo máximo según

lo establecido en la presente Ordenanza.
9. Acatar las disposiciones de la Autoridad Municipal, así como

dar facilidades para la realización de las inspecciones y/o
notificaciones.

10. Asistir a los cursos de capacitación y/o apersonamientos
que la Autoridad Municipal disponga.

11. Prestar apoyo a la Autoridad Municipal en aspectos de se-
guridad ciudadana.

ARTÍCULO 22º.- INSPECCIONES PREVIAS A LA RENOVA-
CIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Cada Comerciante Autorizado deberá aceptar y aprobar como
mínimo seis (6) inspecciones obligatorias referidas a los si-
guientes aspectos:
1. Condiciones técnicas de conservación de módulo, kiosco o

instalaciones.
2. Cumplimiento de las disposiciones higiénico sanitarias re-

feridas a la manipulación de alimentos.
3. Condiciones de salud e higiene del Comerciante Autoriza-

do.
4. Permanencia en la actividad.
5. Condiciones del lugar de trabajo.
6. Contar con todo el Kit de trabajo de protección personal en

condiciones adecuadas y limpias (Mandil o guarda pol-
vo, guantes, cofia, mascarillas, protector facial entre otros)

ARTÍCULO 23º.- RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
El Comerciante Autorizado que desee renovar su autoriza-
ción deberá presentar su solicitud antes de la fecha del ven-
cimiento del mismo, con los siguientes requisitos:
1. Solicitud con carácter de declaración jurada con los
siguientes datos: Nombres y apellidos, tipo y número de do-
cumento de identidad, domicilio real, número de autoriza-
ción vigente.
2. Efectuar el pago por el derecho de trámite corres-
pondiente, e indicar el número de recibo y fecha de cancela-
ción de dicho derecho.
El Comerciante Autorizado que no realice su trámite perderá
el derecho a ejercer actividad económica, declarándose va-
cante la ubicación asignada anteriormente.
ARTÍCULO 24º.- IMPLICANCIA DE LAS INSPECCIONES
Realizada la inspección, se determinará la renovación del
permiso, pudiéndose otorgar una nueva inspección a las
personas que hayan registrado observaciones en el momento
de la intervención, y de verificarse que persiste las observa-
ciones, se procederá a revocar el permiso de autorización, o
disponer su no renovación, según sea el caso.
ARTÍCULO 25º.- REUBICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE AU-
TORIZACIONES
La Municipalidad por razones de seguridad y tranquilidad
podrá suspender o dejar sin efecto las autorizaciones emiti-
das. Se podrá cambiar las condiciones de zona regulada o
rígida según evaluación de la Gerencia de Desarrollo Urba-
no Rural (GEDUR), por lo que cualquier comerciante que
tenga permiso en aquellos lugares tendrá que acatar la deci-
sión de la Autoridad Municipal, quienes realizarán las accio-
nes de reubicación.
ARTÍCULO 26º.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MU-
NICIPALES
El Comerciante Autorizado para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público, está obligado a ejercer su
actividad económica en estricto cumplimiento de las normas
municipales. La Autoridad Municipal facultada para ejercer
la fase instructora del procedimiento sancionador, realizará
visitas de control y fiscalización, para la verificación del cum-
plimiento de las normas municipales.
ARTÍCULO 27º.- PROHIBICIÓN DEL USO DE APARATOS
QUE PRODUZCAN RUIDOS
El Comerciante Autorizado para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público, está prohibido de usar me-
gáfonos, equipos de sonido o similares que produzcan rui-
dos. El incumplimiento de las disposiciones acarreará la sus-
pensión y/o revocatoria de la autorización, sin perjuicio a las
denuncias y acciones correspondientes.
ARTÍCULO 28º.- OBTENCIÓN DEL CARNET DE SANIDAD
Se recomienda que el Comerciante Autorizado para el desa-
rrollo de la actividad comercial en el espacio público, que
realice comercialización y/o manipulación de alimentos, cuen-
te con carnet de sanidad vigente.
ARTÍCULO 29º.- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
PROHIBIDOS
Está prohibida la comercialización de bienes, alimentos y
productos de dudosa procedencia, adulterados, falsificados
y piratería en general, en mal estado de conservación o que
resulten perjudiciales para la salud de las personas. El in-
cumplimiento de esta disposición acarreará el decomiso de
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la mercadería y la revocatoria de la autorización y la formu-
lación de la denuncia ante el Ministerio Público, de ser el
caso, sin perjuicio de otras sanciones que correspondan.
ARTÍCULO 30º.- USO DE VESTIMENTA
Los Comerciantes Autorizados deberán usar de manera obli-
gatoria correcta y permanente los equipos de protección
personal (mandil o delantal, guantes, mascarilla, cofia o
gorra, mascarilla facial) correspondiente según el giro de
su actividad comercial el cual se realizará en cumplimiento
de las medidas de control sanitario para prevenir el corona-
virus mientras dure la pandemia del COVID – 19 y en ade-
lante.
ARTÍCULO 31º.- PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS Y
KIOSCOS
Los módulos rodantes y Kioscos autorizados deberán estar
pintados de manera uniforme y demás características de
acuerdo a lo aprobado por la Municipalidad de Andahua-
ylas.

TÍTULO V
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 32º.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS
DE TRÁMITE
El monto de los derechos de trámite pagados por las auto-
rizaciones reguladas en la presente Ordenanza, constituye
recursos de la Municipalidad de Andahuaylas, y serán de-
terminadas conforme a la normatividad vigente de la mate-
ria, consignándose en el TUPA Institucional.
ARTÍCULO 33º.- AUTORIZACIONES DE CARÁCTER SO-
CIAL
Para acceder a una autorización especial por trato social, el
expediente deberá ser derivado a la División de Salud y
Comercialización, para que emitan un informe técnico refe-
rido a la evaluación socio-económica del solicitante, y a tra-
vés del cual opine si la situación socio-económica del solici-
tante amerite tratar el caso como de carácter social.
En caso que el informe de evaluación socio-económica sea
procedente, la División de Salud y Comercialización proce-
derá a emitir la Autorización correspondiente, el cual no ten-
drá costo alguno, y deberá contar con el visto bueno de la
Gerencia de Servicios Públicos Locales.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 34º.- INFRACCIONES
Las infracciones que se deriven del incumplimiento de las
disposiciones dadas en la presente Ordenanza, serán tipifi-
cadas en el Reglamento, disponiéndose su inclusión en el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones – CUIS, de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
ARTÍCULO 35º.- REVOCACIÓN DE AUTORIZACIONES
En caso que el Comerciante Autorizado incurra en el su-
puesto de continuidad de infracciones, de acuerdo a lo es-
tablecido en el Reglamento de Aplicación de Sanciones –
RAS, de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, se dis-
pondrá la revocación de la autorización.
ARTÍCULO 36º.- DENUNCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
Los Comerciantes Autorizados, que se encuentren comer-
cializando productos adulterados, falsificados, de contra-
bando, de dudosa procedencia y/o que atenten contra la
salud, serán denunciados ante las autoridades competen-
tes de acuerdo a ley.

ARTÍCULO 37º.- ALTERACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA
DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
La alteración de los pesos y medidas, especificaciones técni-
cas y calidad en los productos que se expendan, serán san-
cionados con su retención y revocación de la autorización, de
conformidad con el Reglamento de Aplicación de Sanciones
– RAS, de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primero. - La Gerencia de Servicios Públicos Locales a tra-
vés de la División de Salud y Comercialización, podrá efec-
tuar un registro in situ de los comerciantes previa verificación
en el espacio público, adicionalmente a los listados que po-
see en sus archivos, con la finalidad de definir alternativas de
ordenamiento y elaborar la estadística general de trabajado-
res dedicados a estas actividades.
Segundo. - La Municipalidad Provincial de Andahuaylas pro-
moverá zonas descentralizadas para el comercio a fin de me-
jorar el ordenamiento urbano.
Tercero. – La Gerencia de Servicios Públicos Locales a tra-
vés de la División de Salud y Comercialización promoverá la
adecuación temporal de los comerciantes autorizados por la
Municipalidad a través de programas de Adecuación y Capa-
citación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primero. - Las autorizaciones otorgadas para el desarrollo
de la actividad comercial en el espacio público con anteriori-
dad a la presente Ordenanza quedan derogadas y se ade-
cuarán indefectiblemente dentro de los cinco (5) días hábiles
de su entrada en vigencia todos procedimientos respectivos.
Segundo. - El Alcalde a través del Decreto de Alcaldía, podrá
reglamentar y complementar la presente Ordenanza, facul-
tándolo de dictar las disposiciones que considere necesarias
para los fines del caso.
Tercero. - Los aspectos no contemplados en la presente Or-
denanza serán resueltos por la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas a través de la División de Salud y Comercializa-
ción en coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y
Locales.
Cuarto. - Deróguese las Ordenanzas, y todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente Ordenanza, la misma que
entrara en vigencia al día siguiente de su publicación.
Quinto. - Encárguese el cumplimiento de la presente orde-
nanza a la Gerencia de Servicios Públicos Locales, Gerencia
de Desarrollo Urbano Rural, y demás órganos competentes.
Sexto. - Encárguese a la Secretaria General la publicación
en el diario de mayor circulación de la Ciudad y a la Unidad
de Informática su publicación en el Portal institucional.
Séptimo. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su Publicación en el Diario de mayor
circulación de la Ciudad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚM-
PLASE.


