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POR CUANTO: En Sesión Ordinaria de Concejo N° 008-2022-CM-MPA, de fe-
cha 13 de abril del 2022;

VISTO:
El Dictamen N° 012-2022-MPA/DAJ-AMVR, de la Comisión de Administración,
Planeamiento, Presupuesto y Rentas del Concejo Municipal de Andahuaylas y
el Proyecto de Ordenanza Municipal que establece el nuevo régimen municipal
que regula el procedimiento para el otorgamiento de la autorización municipal,
comercialización, consumo, publicidad y fiscalización de locales: Bares, Canti-
nas, Videos Pubs, Discotecas, Karaokes, Peñas y Salas de Billar dedicados a la
Venta de Bebidas Alcohólicas dentro de la jurisdicción del distrito de Andahua-
ylas y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194º de la Constitución
Política del Perú, las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de
gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia; asimismo, el artículo II del Título Preliminar de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: «Los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú estable-
ce para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico»;
Que, el artículo 195º, Inciso 8, del mismo cuerpo normativo Constitucional indi-
ca que los gobiernos locales promueven el Desarrollo y la Economía, así como

 Menores de 18 años.
 En Instituciones educativas de toda índole, públicas y privadas
 En establecimientos de Salud públicos o privados
 En los centros de espectáculos destinados a menores de edad
 A persona dentro de vehículos motorizados
 En la Vía pública.
Que, en el artículo 11º de la misma Norma establece que las municipalidades reali-
zarán las inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de la presente
Ley, así como lo vertido en la Primera Disposición Transitoria y Final, que establece
que las municipalidades adecuaran y dictaran las disposiciones que sean necesa-
rias para el cumplimiento de la presente Ley.
Que, la Ley 27337 – Código del Niño y del Adolescente, en el Art. 4º señala que el
Niño y el Adolescente, tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíqui-
ca, física y su libre Desarrollo y Bienestar, ya que debido a que los niños y los
Jóvenes se encuentran en proceso de desarrollo y bienestar, son especialmente
vulnerables, a las condiciones inadecuadas de vida, así como a las influencias
externas que ponen en peligro su desarrollo físico, mental y emocional.
Que, acorde con lo regulado en el artículo 49º de la Ley 27972 «Ley Orgánica de
Municipalidades» en que se estipula que La autoridad municipal puede ordenar la
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su
funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la se-
guridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública o infrinjan las
normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan
olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad
del vecindario.
Que, la Autoridad municipal viene observando, el consumo de bebidas alcohólicas
en la vía pública, parques, plazas, dentro de la jurisdicción del Distrito de Andahua-
ylas, hecho que atenta contra la seguridad, salud, la moral, y las buenas costum-
bres de la población. Razón por la que, y en atención al problema y en aras de
evitar que se produzcan hechos perjudiciales para la salud o que perturben la tran-
quilidad pública, así como evitar que se perjudique el desarrollo de la integridad
moral, física y psicológica del niño y del adolescente, es necesario establecer un
horario máximo de atención al público.
Que, siendo que el funcionamiento de aquellos establecimientos comerciales, de-
berán de contar con Licencia de funcionamiento para giros de Discotecas, Restau-
rant con venta de Licor como complemento de comida-Bar, RestoBar, Snack Bar,
Video Pub, salones y/o Salas de baile, Night Clubs, locales nocturnos y otros; y
consecuentemente con los conductores de establecimientos comerciales con los
giros antes detallados, que infrinjan las Normas establecidas en la presente orde-
nanza y que asimismo expendan licor también fuera del horario establecido, serán
sancionados con una multa, sin perjuicio que se ordene la clausura transitoria o
definitiva del Local comercial y la revocatoria de la Licencia de funcionamiento.
Que, dentro de lo Normado en la presente Ordenanza, se ha considerado lo con-
cerniente al Calendario Festivo de nuestra localidad de Andahuaylas, ya que exis-
ten determinadas celebraciones y sus fecha vísperas que, por la connotación fami-
liar, social y religiosa que representan, tienen una gran significación turística, lo
que requiere de un trato distinto en cuanto a la fijación de Horario límite de funcio-
namiento y atención al público de los establecimientos comerciales que cuentan
con autorización Municipal de funcionamiento para expendio y consumo de bebi-
das alcohólicas, toda vez que constituyen festividades de carácter genérico y gran
raigambre dentro de la Población Local.
Que, existe la Ordenanza Municipal Nº 024-2015-CPA-MPA de fecha 03 de diciem-
bre de 2015, que estipula algunos procedimientos para la comercialización, consu-
mo y publicidad de bebidas alcohólicas, pero sin embargo, no se encuentra enmar-
cado dentro del Decreto Supremo Nº012-2009-SA, Reglamento de la Ley Nº28681,
el mismo que estipula los procedimientos básicos para el control de la comerciali-
zación, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas y que debe estar adecuada
mediante Ordenanza Municipal para su cumplimiento, siendo necesaria la deroga-
toria de la Ordenanza Municipal en mención y aprobar la presente Ordenanza.
Que, ante la proliferación de establecimientos comerciales cuyo rubro o giro co-
mercial están dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas como: Bares,
RestoBar, cantinas, night clubs, videos pubs, discotecas, karaokes, cabarets, sala
de billar y actividades similares, que vienen funcionando sin autorización municipal
y peor aún, venden bebidas alcohólicas y permiten el ingreso a menores de edad,
atienden fuera del horario establecido, hecho que atenta contra la salud pública,
seguridad ciudadana, la tranquilidad del vecindario y perturba el orden público,
siendo necesario regular los procedimientos para el otorgamiento de las respecti-
vas autorizaciones municipales, mediante el nuevo régimen de control y fiscaliza-

ción posterior para giros especiales.
Que, a raíz de los continuos reclamos por parte de los vecinos, suscritos por
sendos memoriales dirigidos a la Autoridad Municipal, es de suma urgencia tomar
decisiones y adoptar acciones, que coadyuven a establecer el marco jurídico para
que los servidores y funcionarios del Municipio puedan adoptar medidas inmedia-
tas, que erradicar de forma definitiva los establecimientos que funcionen al mar-
gen de la Ley.
Que, del análisis de las Autorizaciones Municipales que se vienen otorgando,
tanto para Licencia de Funcionamiento como para la Licencia Especial exclusiva-
mente de giros especiales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se puede
advertir que estas han sido otorgadas sin ningún informe técnico de las diferentes
áreas involucradas en este proceso, las mismas que no reúnen las mínimas con-
diciones del acústico, seguridad e higiene, que permitan una buena atención a
los consumidores y tranquilidad al vecindario, previo al otorgamiento de las res-
pectivas autorizaciones, siendo urgente su adecuación.
Que, el Artículo 46º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en temas de sancio-
nes estipula que, las normas municipales son de carácter obligatorio y su incum-
plimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las
acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa,
suspensión de autorizaciones o licencias, clausuras, decomiso, retención de pro-
ductos y mobiliarios, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de Es-
pectáculos, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos
y otras.
Que, conforme a los precedentes del Tribunal Constitucional en los expedientes
2676-2004-AA/TC y 4826-2004-AA/TC, los derechos fundamentales de la perso-
na en lo referente a la libre empresa y trabajo con sujeción a la Ley, no son dere-
chos absolutos e irrestrictos, sino que deben de ejercerse dentro de los límites y
condiciones fijada por la norma constitucional y las leyes.
Que, el Tribunal Constitucional, expediente 4826-2004-AA/TC, ha establecido que
para iniciar una actividad comercial, debe previamente contar con la licencia de
funcionamiento, caso contrario la Municipalidad tiene la facultad plena de clausu-
rar el local, en virtud a las atribuciones que le confiera la Constitución Política del
Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el fundamento 25 del expediente 3330-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucio-
nal precisa «(…) que no puede asumirse la afectación de un derecho fundamental
como el de la libertad de empresa en virtud de que este derecho no puede ser
reconocido (si no se tiene) la licencia correspondiente de parte de la Autoridad
Municipal»; Por lo tanto, para el ejercicio legítimo del derecho al trabajo y a la
libre empresa, como el funcionamiento de un establecimiento comercial, indus-
trial o profesional, se debe de obtener previamente la licencia de funcionamiento
o si se tiene esta debe ser conducida sin contravenir por ningún motivo a las
normas locales y las leyes especiales de la materia en mención.
Que, los establecimientos comerciales destinados a giros especiales que contra-
vengan a una Ordenanza o a la propia Ley, no ejercen legítimamente el derecho
a la libertad de empresa y al trabajo conforme a lo prescrito por nuestra Constitu-
ción Política del Estado y, por ende el cierre o clausura de estos establecimientos
no significa un menoscabo o privación de tales derechos, más por el contrario el
Municipio actúa en uso de las facultades otorgadas en el artículo 49º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley Nº27972.
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 9º numeral
8) establece: Son atribuciones del Concejo Municipal «Aprobar, modificar o dero-
gar las ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos», de igual modo, el artículo 39º
establece; «Los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno me-
diante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos».
POR CUANTO:
El Concejo Provincial de Andahuaylas, en uso de sus facultades concedidas por
el artículo 194º de la Constitución Política del Perú promulgada el 29 de diciem-
bre de 1993 y modificada por la Ley Nº 27680 del 06-03-2002, al amparo de la Ley
Nº 27680 del 06-03-2002, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972
de fecha 26/05/2003; y Decreto Supremo 001-2009-JUS de fecha 14/01/2009,
con el voto MAYORITARIO de los señores Regidores, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RÉGIMEN MUNICIPAL QUE
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORI-

ZACIÓN MUNICIPAL, COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, PUBLICIDAD Y
FISCALIZACIÓN DE LOCALES: BARES, CANTINAS VIDEOS PUBS,

DISCOTECAS, KARAOKES, PEÑAS Y SALAS DE BILLAR DEDICADOS A LA
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL

DISTRITO DE ANDAHUAYLAS.

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Ordenanza Municipal que regula el proce-
dimiento para el otorgamiento de la autorización municipal, comercialización, con-
sumo, publicidad y fiscalización de locales: bares, cantinas videos pubs, discote-
cas, karaokes, peñas y salas de billar dedicados a la venta de bebidas alcohóli-
cas dentro de la jurisdicción del distrito de Andahuaylas., que aparece publicado
en el anexo N° 01 adjunto y forma parte integrante de esta Ordenanza Municipal
y consta de 12 Títulos, 03 Capítulos y de 47 Artículos; además de 04 disposicio-
nes complementarias transitorias.
ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER, como objetivos de la presente Ordenan-
za Municipal:
La presente Ordenanza tiene por objetivo establecer el nuevo Régimen Municipal
que regula los procedimientos pertinentes para el otorgamiento de las Autoriza-
ciones Municipales de Funcionamiento, Licencia Especial así como el control de
la fiscalización posterior de todos los establecimientos dedicados a giros espe-
ciales como: Bares, RestoBar, cantinas, night clubs, videos pubs, discotecas, le-

ORDENANZA MUNICIPAL N° 059-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RÉGIMEN MUNICIPAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGA-
MIENTO DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, PUBLICIDAD Y FISCALIZACIÓN DE LOCA-
LES: BARES, CANTINAS VIDEOS PUBS, DISCOTECAS, KARAOKES, PEÑAS Y SALAS DE BILLAR DEDICADOS A LA VENTA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS.

Andahuaylas, 18 de abril del 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

la prestación de servicios Públicos de su responsabilidad, en ar-
monía con las políticas y Planes Nacionales y Regionales del De-
sarrollo, estando entre sus facultades las de desarrollar y regular
actividades y/o servicios en materia de Salud, entre otras.
Que, el artículo 2, inciso 22º del mismo cuerpo Normativo Consti-
tucional, señala «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, la Ley Nº 28681, Ley que regula la Comercialización, Consu-
mo, y Publicidad de Bebidas Alcohólicas, tiene como objeto esta-
blecer el marco normativo de la comercialización, consumo y pu-
blicidad 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.
Que, lo vertido en el Art. 3º de la Ley Nº 28681 «Ley que Regula la
Comercialización Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas»
indica que «Solo aquellos establecimientos debidamente autori-
zados por las Municipalidades de su jurisdicción podrán comer-
cializar bebidas alcohólicas al público dentro del Giro o Modalidad
y horario especifico que se establezca en el Reglamento y con las

restricciones establecidas en Ordenanzas Municipales y en la presente Ley.
Que, las Municipalidades promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral de
las circunscripciones de su jurisdicción para lo cual, tiene como funciones, vigilar
el cumplimiento de normas legales referidas a la calidad de los alimentos y bebi-
das; así como, las condiciones en que se comercian, supervisar y controlar que
estos se realicen en locales que cuenten con el saneamiento y las normas de
seguridad que el caso requiere,
Que, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Título III - Capitulo II en el
Articulo Nº 39 Normas Municipales dice: «Los concejos municipales ejercen sus
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos» y en
su Artículo Nº 40 Ordenanzas, establece que «Las ordenanzas de las municipa-
lidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las nor-
mas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal,
por medio de las cuales se aprueba la Organización interna, la regulación, admi-
nistración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la
municipalidad tiene competencia normativa, las mismas que tienen rango de Ley,
tal como lo dispone el artículo 200º inciso 4de la Constitución Política del Estado.
Que, el artículo 5º de la referida Norma, dicta la prohibición de la venta ambulato-
ria, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas a título Oneroso o
gratuito, según corresponda:

NORMAS
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nocinios, karaokes, cabarets, sala de billar y actividades similares, así como
establecer el horario para su venta o expendio dentro de la jurisdicción del distri-
to de Andahuaylas, a efectos de prevenir y minimizar los daños que producen a
la salud integral del ser humano, a los menores de edad y a la tranquilidad del
vecindario.
ARTÍCULO TERCERO: FACÚLTESE, al señor Alcalde para que mediante De-
creto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias y necesarias para la
adecuada aplicación de la presente ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, todas las depen-
dencias involucradas el cumplimiento de la presente Ordenanza en todos sus
extremos conforme a las Directivas Adjuntas.
ARTÍCULO QUINTO: DISPONER, la publicación del texto completo de la pre-
sente Ordenanza Municipal, a través de la Oficina de Secretaria General y la
Unidad de Informática y Estadística, en el portal Web de la Municipalidad de
Andahuaylas: www.muniandahuaylas.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ANEXO N° 01
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RÉGIMEN MUNICIPAL QUE RE-
GULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZA-
CIÓN MUNICIPAL, COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, PUBLICIDAD Y FISCA-
LIZACIÓN DE LOCALES: BARES, CANTINAS VIDEOS PUBS, DISCOTECAS,
KARAOKES, PEÑAS Y SALAS DE BILLAR DEDICADOS A LA VENTA DE BE-
BIDAS ALCOHÓLICAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- DEL OBJETO Y ALCANCE:
La presente Ordenanza tiene por objetivo establecer el nuevo Régimen Munici-
pal que regula los procedimientos pertinentes para el otorgamiento de las Auto-
rizaciones Municipales de Funcionamiento, Licencia Especial así como el con-
trol de la fiscalización posterior de todos los establecimientos dedicados a giros
especiales como: Bares, cantinas, videos pubs, discotecas, karaokes, peñas,
sala de billar, así como establecer el horario para su venta o expendio dentro de
la jurisdicción del distrito de Andahuaylas, a efectos de prevenir y minimizar los
daños que producen a la salud integral del ser humano, a los menores de edad
y a la tranquilidad del vecindario.
Artículo 2.- BASE LEGAL:
a) Constitución Política del Perú
b) Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias
c) Ley Nº28681, Ley que regular la Comercialización, consumo y publicidad

de bebidas alcohólicas.
d) Ley Nº28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
e) Ley Nº27444, Ley del procedimiento administrativo general
f) Ley Nº27645, Ley de control y fiscalización de la comercialización de alco-

hol metílico
g) Ley Nº29060, Ley del Silencio Administrativo
h) Ley Nº29632, Ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebi-

das alcohólicas informarles, adulteradas o no aptas para el consumo huma-
no.

i) Decreto Supremo Nº 096-2007, regula la fiscalización posterior aleatoria de
los procedimientos administrativos por parte del estado.

j) Decreto Supremo N° 002-2018-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

Artículo 3.- DEFINICIONES:
a) Administrado.- Es toda persona física o jurídica, ya sea de derecho públi-

co o privado, que se encuentra sometidos en una relación de subordinación
respecto de una administración pública.

b) Alcohol etílico. - Es aquel producto obtenido a partir de materias primas de
origen agrícola, sometidos al proceso de fermentación alcohólica y poste-
rior destilación.

c) Bebidas alcohólicas. - Abarca todos los productos o subproductos deriva-
dos de los procesos de fermentación y destilación destinados a ser consu-
midos por vía oral; (cerveza, vino, destilados y otros), macerados, licores
de fantasía.

d) Bodegas, Tiendas, Similares. - Son establecimientos comerciales cuyo
giro principal es la venta de bienes y productos en pequeña escala para
consumo directo o doméstico, estando permitidas la venta de bebidas alco-
hólicas envasadas solo para llevar.

e) Bebidas no apta para el consumo humano. - Es aquella bebidas que
pone en riesgo la salud o integridad de los consumidores, por cuanto se
encuentra contaminada, putrefacta, deteriorada o descompuesta.

f) Centros de Esparcimiento Nocturno.- Son aquellos negocios, autoriza-
dos para reuniones y espectáculos bailables, artísticos, sociales, etc. En os
que se expenda bebidas alcohólicas, Están comprendidas en este rubro
peñas, bares, cantinas, clubes sociales y establecimientos de similar activi-
dad.

g) Centros de Recreación. - Son establecimientos que se dedican de forma
permanente al desarrollo de actividades sociales, de recreación con áreas

bailables y acondicionados para esta, que está autorizada la venta de comidas
(opcional) y en su mayoría venta de bebidas alcohólicas en mayor cantidad.

h) Comercio Ilícito. - Es toda practica o conducta prohibida por la ley, relativa a
la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, inclui-
da toda práctica o conducta destinada a facilitar esta actividad.

i) Comercio informal de bebidas alcohólicas. -Constituye la comercialización,
venta, suministro o expendio realizado por comerciantes en establecimientos
que no cuentan con autorización municipal o de forma ambulatoria en la vía
pública.

j) Consumo.- Es la etapa de la cadena alimentaria en la que el consumidor com-
pra, adquiere o ingiere cualquier bebida alcohólica de toda graduación.

k) Empaque.- Es el envase destinado a contener el o los envases primarios.
Entiéndase por envase primario el envase que se encuentra en contacto con
el producto.

l) Envase.- Es todo recipiente de material inocuo que contiene y está en contac-
to directo con el producto, con la misión específica de protegerlo de su deterio-
ro, contaminación o adulteración y de facilitar su manipuleo durante el proceso
de venta como producto terminado. También se le denominado «envase pri-
mario».

m)  Giros Especiales.-Denomínese Giros Especiales a todos los establecimien-
tos comerciales que se dedique a la venta de bebidas alcohólicas como: Ba-
res, cantinas, videos pubs, discotecas, karaokes, cabinas de video, sala de
billar y actividades similares.

n)  Licencia Especial.-Denomínese Licencia Especial a la Autorización Munici-
pal, que se otorga después del horario autorizado en la Licencia de Funciona-
miento.

o) Licorerías.- Son establecimientos comerciales cuyo giro principal es la venta
de licores embazados, bebidas y refrescos, además de productos comestibles
menores.

p) Negocios Gastronómicos: Son aquellos negocios, autorizados para la vena
de comidas preparadas en general y donde las bebidas alcohólicas se consu-
men como complemento. Entre ellos se encuentran restaurantes similares.

q) Programa de Prevención.- Es el conjunto organizado y coordinado de inter-
venciones, realizables en plazos de tiempo establecidos, en función de recur-
sos previamente determinados, que tiene como fin impedir el consumo de be-
bidas alcohólicas en menores de edad y evitar su consumo excesivo en la
población en general.

r) Plan de seguridad y/o contingencia: Instrumento de gestión que contiene
procedimientos específicos destinados a planificar, preparar y organizar las
acciones a ser adoptadas frente a una emergencia que se puede presentar en
el Establecimiento Objeto de Inspección, con la finalidad de controlar y reducir
los posibles daños a las personas y su patrimonio.

s) Publicidad de bebidas alcohólicas.- Es toda forma de comunicación pública
que busca fomentar directa o indirectamente la adquisición y/o el consumo de
bebidas alcohólicas.

t) Rotulado (etiquetado).- Es cualquier material escrito, impreso o grafico que
contiene por objeto fomentar su venta o colocación.

u) Venta ambulatoria.- Es la que se realiza por comerciantes que no tienen li-
cencia de apertura para establecimientos ni autorización municipal para ven-
der en las ferias, mercadillos o en vía pública.

TÍTULO II
DE LAS MODALIDADES Y HORARIOS DE VENTA

Artículo 4.-MODALIDADES DE VENTA O EXPENDIO:
Los establecimientos abiertos al público que comercializan bebidas alcohólicas,
independientemente a su giro comercial, pueden realizar dicha actividad a través
de las siguientes modalidades:
a) Por venta o expendio en la modalidad de envase cerrado
b) Por venta o expendio en la modalidad de envase abierto o al copeo.
c) A través de ambas modalidades precedentes.
Artículo 5.- HORARIO DE VENTA:
Los horarios de venta para los establecimientos comerciales cuyos giros estén dentro
del rubro venta de bebidas alcohólicas como: Bares, cantinas, videos pubs, disco-
tecas, karaokes, peñas, sala de billar, cuya modalidad o venta permitida sea en
envase cerrado, envase abierto o al copeo, el horario será desde las 9:00 hrs.
hasta las 23:00 hrs. De requerir «AUTORIZACIÓN ESPECIAL», deberán de trami-
tar según los procedimientos estipulados en el Título III de la presente Ordenanza
y cuyo horario límite de atención será: jueves a sábado, hasta las 2:00 a.m. del día
siguiente, con EXCEPCIÓN DE LOS DÍAS DOMINGOS. Así mismo, la Sala de Jue-
gos y Tragamonedas requerirán de forma obligatoria de esta Licencia Especial por
funcionar después de las 23:00 hrs.

TÍTULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZA-

CIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ESPECIAL, PARA ESTABLE-
CIMIENTOS DEDICADOS A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

Artículo 6.- La Autoridad Municipal no otorgará autorización temporal o definitiva a
establecimientos que se dediquen exclusivamente a la venta de bebidas alcohóli-
cas en la modalidad de envase abierto o al copeo y se encuentren situados en el
siguiente perímetro: Av. Los Chankas: 3ra., 4ta., 5ta., 6ta., y 7ma., en ambos senti-
dos; Av. Andahuaylas cuadras: 2da., 3ra., 4ta., y 5ta., en ambos sentidos, Jr. Juan
Francisco Ramos cuadras: 3ra., 4ta., 5ta., y 6ta., en ambos sentidos y Jr. Santa
Rosa cuadra 1ra., en ambos sentidos; Jr. Abancay cuadras: 4ta., 5ta., 6ta., y 7ma.
en ambos sentidos, así como a aquellos que se encuentren situados a menos de
cien (100) metros de radio, de instituciones educativas y culturales, estableci-
mientos de salud (hospitales, clínicas, centros médicos, y afines), Iglesias, templos
religiosos e instituciones públicas,
en los casos de establecimientos que cuenten con dos o más niveles, deberán con

accesos independientes.
Para el caso de establecimientos que ya cuenten con licencia de funcionamien-
to definitiva, se les otorgará un plazo de treinta (30) días calendarios para su
reubicación o adecuación. En el caso de poseer licencia temporal, una vez
vencida la misma, quedará sujeta a la presente prohibición.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIO-
NAMIENTO DEFINITIVA Y/O TEMPORAL.
Artículo 7.- El administrado para poder solicitar su licencia de funcionamiento
ya sea definitiva o temporal, deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento
administrativo:
a) La Unidad de Fiscalización, brindará orientación al administrado sobre el

trámite de la Licencia de Funcionamiento definitiva o temporal para giros
especiales como bares, cantinas, videos pubs, discotecas, karaokes, pe-
ñas, juegos de billar, relacionados con los requisitos, costo, duración, for-
matos, inspecciones, entre otros.

b) El administrado presentará la solicitud de licencia, mediante la Hoja de
Trámite Administrativo y lo presentará en el área de Trámite Documentario
(mesa de partes) solicitando obtener el CERTIFICADO DE COMPATIBILI-
DAD Y USO; donde: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR),
específicamente la Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro, evaluará los
siguientes criterios:

- Condicionantes del local contemplados en el artículo 6º de la presente nor-
ma.

- Acondicionamiento acústico del local.
- Área total del local según giro especial; bares, cantinas y juegos de billar,

un área mínima de 30m2, videos pubs, karaokes, restaurantes, salsódro-
mos, peñas,

-  un área mínima de 80 m2, discotecas, recreos, deberían contar con un
área mínima de 150 m2

- (bajo ningún caso se debe considerar a la vía pública como playa de esta-
cionamiento).

- Además, se deberá exigir que el local cuente con dos servicios higiénicos
independientes, uno para damas y otro para varones.

c) Una vez emitido el Certificado de Compatibilidad de Uso, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural deberá alcanzar una copia a la Unidad de Fisca-
lización, con el fin de apertura el registro respectivo, acto que servirá para
el proceso de fiscalización posterior, de ser favorable continuará el trámite
respectivo en La Gerencia de Desarrollo Económico Social y Medio Am-
biente (GEDESMA), específicamente en la División de Gestión del Medio
Ambiente, caso contrario el expediente será devuelto al administrado.

En La Gerencia de Desarrollo Económico Social y Medio Ambiente (GEDES-
MA), específicamente en la División de Gestión del Medio Ambiente, el adminis-
trado, solicitará la constancia de conformidad del PLAN DE MANEJO AMBIEN-
TAL
El Plan de Manejo Ambiental consistente en:
- Monitoreo del Nivel acústico emitido por el local que no debe superar los

límites máximos permisibles para no afectar la tranquilidad de la zona y lo
vecindad

- Manejo y disponibilidad de los residuos solidos
d) Adjuntar copia del Certificado de Compatibilidad de Uso, cuyo formato lo

puede adquirir gratuitamente en la Dirección de Desarrollo Ambiental.
e) Finalmente, el administrado presentará todo el expediente a la Unidad de

Fiscalización, iniciando su procedimiento para la obtención de la Licencia
de Funcionamiento, siguiendo los requisitos estipulados en el artículo si-
guiente.

f) Todos estos procedimientos administrativos estarán autorizados bajo res-
ponsabilidad administrativa y funcional del funcionario que otorga la certifi-
cación respectiva.

Artículo 8.- SE PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIO-
NAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS COMO BARES Y CANTINAS:
La autoridad municipal no podrá otorgar licencias de funcionamiento cuando
exista agravantes:
a) La autoridad municipal no podrá remitir nuevas licencias de funcionamien-

to a los establecimientos, bares, cantinas, video pubs y similares que ha-
yan sido clausurados definitivamente por las infracciones cometidas o cuen-
ten con antecedentes de ello.

b) La autoridad municipal no podrá otorgar licencias de funcionamiento a es-
tablecimientos como bares, cantinas, video pubs que atenten contra la vida
y salud de las personas y que expendan bebidas en tiempos de pandemia
por la COVID-19 sin que exista expresamente parámetros y fases de reac-
tivación a su favor.

c) Las autorizaciones están sujetas a las normativas vigentes, la cual, hará
cumplir la unidad orgánica competente para efectos de su emisión.

d) No obtendrá licencia de funcionamiento un establecimiento comercial que
se dedique exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas o de aquellos
que, teniendo otros giros, el expendio o venta de bebidas alcohólicas sea
una de sus principales actividades, y no esté estipulado.

e) Para el otorgamiento, ampliación o actualización de licencias de funciona-
miento, la autoridad municipal realizará las evaluaciones de antecedentes,
hechos, documentación y todo aquello que se necesario sin imponer barre-
ras ilegales, a fin de otorgar y brindar la validación por un tiempo estableci-
do.

Artículo 9.- DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAR AUTORIZACIÓN MUNICI-
PAL DE FUNCIONAMIENTO:

NORMAS
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Para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento para establecimientos
dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, solo se procederá cuando la Uni-
dad de Fiscalización cuente con el expediente completo estipulado en el artículo
precedente, en el caso que el establecimiento comercial sea clasificado con el
nivel de riesgo bajo, medio, alto o Muy alto, el administrado deberá adjuntar al
expediente copia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edifica-
ciones – ITSE emitido por Defensa Civil, siendo exigibles como máximo, los
siguientes requisitos:
a) FUT. Formato único de tramitación, debidamente llenada.
b) Copia simple de la ficha RUC.
c) Formulario de Solicitud de Declaración Jurada de Licencia de funcionamien-

to, debidamente llenada.
d) Copia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

– ITSE emitido por Defensa Civil e informe del inspector con la que se aprue-
ba que el establecimiento cumple con las condiciones de seguridad

e) Copia simple del Certificado de Compatibilidad y Uso.
f) Copia simple del Certificado de Construcción
g) Constancia de conformidad de la Declaración de Impacto Ambiental.
h) Recibo de pago de la tasa por derecho de tramitación de Licencia de funcio-

namiento.
i) Plano de distancia sin hitos restrictivos a menos de cien (100) metros de

radio, de instituciones educativas y culturales, establecimientos de salud
(hospitales, clínicas, centros médicos, y afines), Iglesias, templos religio-
sos e instituciones públicas, de igual forma de locales que parte del mismo
sea utilizado como vivienda.

j) Autorización del Presidente del Barrio y/o Presidente de la Junta Vecinal
con firmas certificadas de los vecinos ante notario público, pero no así, a
los Inquilinos de dichos establecimientos si no al propietario del local que
pernocta en dicho lugar.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA ESPECIAL

Artículo 10.- DE LA PERIODICIDAD:
La Licencia Especial de Funcionamiento, solo se procederá con la tramitación
respectiva siempre que el establecimiento cuente con la Autorización Municipal
de Funcionamiento, cuyo procedimiento se encuentra estipulado en el Artículo
7º y es de periodicidad mensual, grava las actividades desarrolladas en estable-
cimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas como: Bares, cantinas,
videos pubs, discotecas, karaokes, sala de billar y actividades similares, Salas
de Bingo, Sala de Juegos, Casinos, Tragamonedas, entre otros que por su natu-
raleza requieren supervisión municipal.
Artículo 11.- SUJETOS PASIVOS:
Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, los conductores de los esta-
blecimientos dedicados a las actividades comerciales señaladas en el artículo
anterior y que requieren de «LICENCIA ESPECIAL» para desarrollar sus activi-
dades después de las 23:00 hrs. hasta las 2:00 hrs. del día siguiente, a ex-
cepción de los días domingos. El carácter del sujeto pasivo se inicia en la fecha
de inicio de las actividades que determinen la Unidad de Fiscalización.
Artículo 12.- DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAR LICENCIA ESPECIAL
Para la obtención de la Licencia Especial de Funcionamiento, el administrado
deberá presentar los siguientes requisitos:
a) FUT. Formato único de tramitación.
b) Copia simple de Resolución de aprobación de la Declaración de Impacto

Ambiental y certificado de zonificación y compatibilidad de uso.
c) Copia Fedatada de la Licencia de Apertura de Establecimiento.
d) Copia Fotostática del DNI (Legalizado o Fedatada)
e) Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC).
f) Copia del certificado de Inspección técnica de Seguridad en Edificaciones

– ITSE. expedido por Defensa Civil según el giro que tenga.
g) Recibo de pago por derecho de tramitación, según el funcionamiento que

corresponda a cada tipo de actividades desarrolladas y que se encuentren
tipificadas en el artículo siguiente, así como en el TUPA (Texto Único de
Procedimientos Administrativos) y el TUSNE (Texto Único de Servicios No
Exclusivos)

Artículo 13.- TRIBUTO MENSUAL SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD:
La tasa por concepto de LICENCIA ESPECIAL DE FUNCIONAMIENTO se ob-
servará la modalidad de mes adelantado y se computará a partir del primer día
hábil de cada mes y el derecho que le corresponda a cada tipo de actividades
desarrolladas, será determinada al aplicar porcentajes según la Unidad Imposi-
tiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de aplicación de la infracción, en la forma
siguiente:

CUADRO N° 01: ESTABLECIMIENTO DE TRIBUTOS POR TIPOS DE ACTIVI-
DADES (ver cuadro)

Artículo 14.- Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior «NO PUE-
DEN UBICARSE NI FUNCIONAR» dentro del perímetro señalado en el Art. 6°
de la presente ordenanza, Excepto los Restaurantes, Videos Pub y Restobar
que tengan la certificación de promover el turismo expedido por el INC1 o las que
haga sus veces.
Artículo 15.- Los conductores, administradores, responsables o propietario de
los establecimientos contemplados en el Artículo 13º son responsables de:
a) Cumplir con las normas pertinentes de higiene y salubridad para la venta y

manipulación de alimentos y/o bebidas.
b) Mantener las condiciones de higiene y salubridad en todas las instalacio-

nes y servicios.
c) Contar con control sanitario de establecimiento y carnet de salud del perso-
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nal que labora.
d) Ofrecer o comercializar alimentos garantizados y en buen estado.
e) Ofrecer o comercializar licores garantizados, originales con su respectivo rótu-

lo.
f) Contar con certificado de fumigación del establecimiento.
g) Contar y cumplir con las condiciones adecuadas de seguridad, dentro y alre-

dedores del local, respetando y guardando la tranquilidad de vecindario.
h) Contar con plan de manejo ambiental

licas.
e) El comercio informal de bebidas alcohólicas
f) Alterar, adulterar o falsificar bebidas alcohólicas de origen de envase ce-

rrado, así como comercializar productos declarados no aptos para el con-
sumo humano por la autoridad sanitaria o que no cuenten con el corres-
pondiente Registro Sanitario.

g) La venta y/o expendio para consumo humano del alcohol metílico.
h) La fabricación, elaboración, manipuleo, mezcla, transformación, prepara-

ción, acondicionamiento, envase, reenvase, almacenamiento, transporte,
comercialización, distribución, expendio, venta, suministro o acto gratuito
de entrega de bebidas alcohólicas en establecimientos que no cumplen
las condiciones y requisitos sanitarios que garantice la salubridad o inocui-
dad del producto, o que no cuenta con los permisos o autorizaciones nece-
sarias para realizar la actividad, conforme a la Ley Nº29632.

i) Funcionar un establecimiento comercial que se dedique exclusivamente a
la venta de bebidas alcohólicas y se encuentren situados dentro del perí-
metro señalado en el Art. 6 de la presente ordenanza.

Artículo 22.-Todos los propietarios, administradores, conductores, represen-
tantes o dependientes de los establecimientos autorizados para la comer-
cialización de bebidas alcohólicas a consumirse dentro del local, en cual-
quiera de sus giros o modalidades, además de las obligaciones señaladas
en las normas específicas, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prohibir el ingreso a menores de edad
b) Cumplir con el horario establecido en la presente ordenanza
c) No comercializar bebidas adulteradas.

TÍTULO VI
FISCALIZACIÓN POSTERIOR, ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN, INFRAC-
CIONES, SANCIONES, MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y REVOCATORIA

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES
Artículo 23.- FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL GIRO DE LICENCIAS
Es el acto por el cual la municipalidad, a través de la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria-la Unidad de Fiscalización, realizan la actividad de
verificación; constituyéndose en el conjunto de actos y diligencias previas de
investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados,
derivados de una norma legal o reglamentaria, y otra fuente jurídica bajo un
enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo y tutela de los
bienes jurídicos protegidos; con las facultades establecidas en el Artículo 240º
del texto único Ordenado de la Ley Nº27444 Ley de Procedimiento Administra-
tivo General, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo General.
Artículo 24.- EL ACTA DE FISCALIZACIÓN:
Es el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados ob-
jetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos:
1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscali-

zada
2. Lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia
3. Nombre e identificación de los fiscalizadores
4. Nombre e identificación del representante legal o de la persona jurídica

fiscalizada o de su representante designado para dicho fin;
5. Los hechos materiales de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización
6. Manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscaliza-

dos y fiscalizadores.
7. Firma y documentos de identidad de las personas participantes, si una de

ella se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta, sin
que afecte su validez; y

8. La negativa del administrado de identificar y suscribir el acta.
Artículo 25.- CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN
1. La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada

por el administrado.
2. La recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrolla-

das por el administrado.
3. Advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameri-

tar la determinación de responsabilidades administrativas
4. El inicio del procedimiento administrativo sancionador, con el fin de deter-

minar responsabilidades administrativas que correspondan
5. La clausura temporal inmediata
6. La clausura definitiva
7. Otras formas según establezca la ordenanza.
Artículo 26.- NOTIFICACIÓN
Es la primera instancia de alerta o aviso sobre un incumplimiento de las nor-
mas, reglamentaciones descritas en la presente ordenanza, también en casos
de reincidencia resulta ser el inicio de Procedimiento Sancionador, informe final
de instrucción y la Resolución Administrativa de Sanción y otros documentos,
se realizan de acuerdo al régimen de notificación regulado por el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº27 Ley de Procedimiento Administrativo General aproba-
do por el D.S. Nº00-2019-JUS.
La resolución administrativa de sanción se notificará en el lugar que se viene
cometiendo la infracción, de no ser posible se realizará en el domicilio o en el
que señale el administrado.
Si la Resolución Administrativa de Sanción se notifica según el numeral 21.3
del artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444 Ley del procedi-
miento administrativo General, aprobado por D.S Nº004-2019-JUS, el acta de
notificación deberá contener la firma de dos testigos en caso que la persona
con quien se entiende la notificación se negara decepcionar copia del acta o
firmar.

Ord. ESTABLECIMIENTO UIT

1 Casinos, Discotecas 15.00%

2
Recreos, karaokes, snacks, bar,

restobar, videos pub, peñas y afines
10.00%

3 Bares y cantinas 8.00%

4
Juegos de billar, billas y sala de

bingos
6.00%

5

Restaurant y/o establecimientos que

expenden comida después de las

00.00 hrs.

5.00%

6 Tragamonedas y/o sala de Juegos 15%

Artículo 16.- Los menores de 18 años están prohibidos de ingresar a los estableci-
mientos señalados en el Artículo 12º, calificándose como falta grave el incumpli-
miento a esta disposición, la misma que será asumida por los propietarios, adminis-
tradores y conductores de dichos locales, sin perjuicio de las sanciones y la res-
ponsabilidad penal a que hubiere lugar.

TÍTULO IV
DE LA PUBLICIDAD

Artículo 17.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES:
Los propietarios, administradores, encargados, representantes o dependientes de
los establecimientos o locales, en donde se realice la venta o expendio autorizado
de bebidas alcohólicas, tendrá la obligación de instalar y colocar en lugares visi-
bles carteles en idioma español y quechua, las siguientes inscripciones:
a) «PROHIBIDA LA VENTA Y/O ENTREGA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A ME-

NORES DE 18 AÑOS.
b) «SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO CONDUZCAS».
c) «CONDUCE TU MOTOCICLETA CON CASCO PUESTO»
d) «TOMAR EN EXCESO ES DAÑINO PARA LA SALUD».
e) «EN ESTE LOCAL LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ES DESDE …..

HASTA LAS….. HORAS».
Artículo 18.-UBICACIÓN DE CARTELES:
Los carteles a lo que se refiere el artículo dieciséis, se colocarán a la entrada del
establecimiento o local y/o un lugar visible permanente de exposición de bebidas
alcohólicas, o en forma electrónica en la cual el consumidor pueda leerla.
Artículo 19.- NÚMERO MÍNIMO DE CARTELES
El número mínimo de carteles son cuatro (04) y el propietario, administrador, con-
ductor o responsable del establecimiento y/o local, deberá respetar estrictamente
que los carteles tengan visibilidad adecuada, independientemente de las caracte-
rísticas propias de cada establecimiento y/o local; de igual manera tendrán la obli-
gación todos los propietarios y/o conductores de los establecimientos comercial
dedicados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas caso de bares, resto-
bar, cantinas, peñas, videos pubs, discotecas, karaokes, sala de billar y activida-
des similares, de colocar en un lugar visible mediante carteles la siguiente inscrip-
ción: «PROHIBIDO EL INGRESO A MENORES DE 18 AÑOS»

TÍTULO V
DE LA PROHIBICIONES

Artículo 20.-SOBRE EL CONSUMO, ESTA PROHIBIDO:
a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública
b) El consumo de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su modalidad, al interior y/

o alrededor de establecimientos comerciales que desarrollen el giro de bode-
ga, mercados, estaciones de servicios de combustible, instituciones públicas,
instituciones educativas, centros de salud y afines.

Artículo 21.-SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN, ESTA PROHIBIDO.
a) La venta, acto gratuito o cualquier otra modalidad en envase abierto o por

copeo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
b) Facilitar el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier medio de transporte.
c) La venta, distribución, expendio y suministro de bebidas alcohólicas, a título

oneroso o gratuito a menores de 18 años de edad, en cualquier modalidad de
venta o expendio y en cualquier tipo de establecimiento o actividad, aun cuan-
do el local donde se realiza tenga autorización municipal para su giro o moda-
lidad; también se aplica esta prohibición al interior de instituciones educativas,
establecimientos de salud, sean públicos o privados, centros de espectáculos
destinados a menores de edad.

d) El ingreso de menores de 18 años de edad en los establecimientos comercia-
les que realicen como una de sus actividades principales el expendio o venta
de bebidas alcohólicas, salvo que asista en presencia o con permiso de sus
padres o tutores legales. Esta salvedad no se aplica en casos de bares, canti-
nas, peñas, videos pubs, discotecas, karaokes, peñas, salas de billas y activi-
dades similares, de igual manera en establecimientos con espectáculos para
mayores de edad o dedicados exclusivamente al expendio de bebidas alcohó-
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conforme al Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas.

4. Las conductas que se consideren probadas constituidas de infracción y el
lugar en donde se cometieron.

5. Indicación de las normas legales que sirven de fundamento jurídico a la
Resolución de Sanción.

6. El monto exacto de la multa y la medida complementaria a que hubiere
lugar, así como el plazo de regularización en el caso que corresponda.

Artículo 36.- IMPOSICIÓN DE SANCIÓN EN CASO DE CONTINUACIÓN DE
INFRACCIONES:
De persistir en la comisión de la infracción, y siempre que se cumplan los pre
supuestos del Principio de Continuación de Infracciones, recogido en el artículo
230º numeral 7) de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley Nº 27444,
se aplicará una multa equivalente al doble de la sanción vigente al momento de
su comisión. Si el infractor, pese al haber sido sancionado por continuidad,
persiste en su conducta infractora, estará sujeto a una multa equivalente a la
última que se le impuso más el cincuenta (50%), debiéndose de correr traslado
del expediente completo a la Procuraduría Pública Municipal, para que inicia los
trámites de denuncia ante los Órganos competentes.
Artículo 37.- REGULARIZACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:
Impuesta la papeleta la infracción ésta no generará sanción administrativa, siem-
pre y cuando el infractor regularice o adecue la conducta infractora dentro de los
5 días hábiles otorgados para la formulación del descargo correspondiente. No
se aplicará dicho régimen de subsanación en los casos de infracciones cometi-
das en un momento único en el tiempo que no sean materia de regularización o
adecuación posterior, como en los casos relacionados a infracciones por: Rui-
dos molestos, funcionar fuera del horario establecido y todas las contempladas
dentro del artículo 33º consideradas muy graves.
Artículo 38.- DEL RÉGIMEN DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SAN-
CIÓN:
La Resolución de Sanción se notificará con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 32º al 34º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº27444, no
pudiendo establecer formas de notificación no previstas en la Ley.
Artículo 39.-APLICACIÓN PROVISIONAL DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:
Dependiendo de la naturaleza de la infracción, las Medidas Complementarias
podrán ser:
a) De ejecución anticipada, a través de la elaboración de un Acta; y,
b) De ejecución posterior, ordenadas vía Resolución.
El Órgano de Fiscalización determinará si aplica de manera anticipada o poste-
rior las medidas complementarias, pudiendo hacer uso de cualquiera de las se-
ñaladas en el artículo 34º numeral 34.2) de la presente Ordenanza.
39.1.- Medidas Complementarias de Ejecución Anticipada: El Órgano de Fis-
calización podrá disponer la aplicación de las medidas complementarias de eje-
cución una vez iniciado el procedimiento sancionador, con el fin de salvaguardar
el interés general, resultando ser intereses protegibles la seguridad, salud, hi-
giene, la seguridad vial, tranquilidad del vecindario, conservación del medio
ambiente, la inversión privada y el urbanismo, y asegurar la eficacia de la Reso-
lución a emitir. A tal efecto el Órgano de Fiscalización elaborará un Acta. Esta
medida podrá ser levantada de oficio o a pedido de parte, a través de la otra
Acta, debiendo el infractor presentar una solicitud simple ante la Unidad de Trámite
Documentario de la Municipalidad. En ambos supuestos operará el levantamiento
de la medida, para lo cual se tendrá como criterio de evaluación que se adecue
la conducta infractora o cese el hecho materia de infracción; siendo que en caso
sea a pedido de parte el levantamiento será dentro de los dos (02) días hábiles
desde que el órgano competente ha tomado conocimiento de la presentación de
la solicitud por parte del infractor. Las aplicaciones provisionales de medidas
complementarias de ejecución anticipada caducan de pleno derecho cuando se
emite la Resolución Gerencial de Sanción o cuando haya transcurrido el plazo
para la emisión de la misma, sin que ésta se emita.
39.2.- Medidas Complementarias de Ejecución Posterior.- El Órgano de Fis-
calización, en la Resolución de sanción, dispondrá la aplicación de las medidas
de manera complementaria a la multa impuesta. Asimismo, este órgano podrá
ordenar que la aplicación de estas medidas complementarias se adopten antes
del inicio del procedimiento coactivo, mediante decisión motivada y con elemen-
tos de juicio suficientes; en este supuesto la interposición de recursos adminis-
trativos no suspenderá la ejecución de la medida ordenada; siendo que éstas
podrán ser levantadas o modificadas durante el curso del procedimiento sancio-
nador, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas
o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.

TITULO VII
Artículo 40.- RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
El titular de la Licencia de Funcionamiento o Autorización municipal es respon-
sable ante la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, por las Infracciones o
incumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 41.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
1. El titular y/o propietario del predio o inmueble (sea esta persona jurídica,

sucesión indivisa o cualquier otra condición de propietario) con el propieta-
rio del negocio, en donde se produzca la infracción administrativa a la pre-
sente Ordenanza y Reglamento.

2. Las personas jurídicas por las infracciones cometidas por sus dependien-
tes en ejercicio de sus funciones.

3. Las sucesiones indivisas, las sociedades conyugales por las infracciones
cometidas por sus miembros.

4. El Gerente General del establecimiento por las infracciones cometidas por
la persona jurídica que representa.

La resolución que impone la sanción y medida complementaria, deberá señalar
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Artículo 27.-DE LAS INSPECCIONES Y FISCALIZACIÓN.
Para las inspecciones y fiscalización las Autoridades Municipales tiene la facul-
tad legal de:
a) Realizar las inspecciones necesarias que asegure el cumplimento de lo dis-

puesto en la presente Norma Municipal, debiendo poner en conocimiento
de las autoridades competentes los resultados de las inspecciones con la
finalidad de que adopten las medidas que correspondan en el ámbito de su
competencia.

b) Para la ejecución de la fiscalización posterior se debe actuar de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Supremo Nº096-2007-PCM que regula la fisca-
lización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte
del Estado.

c) Comprobar la autenticidad, veracidad y exactitud de las declaraciones y
documentos presentados en cualquiera de los procedimientos señalados
en la presente Ordenanza y en aplicación de los Principios del Procedi-
miento Administrativo General Ley Nº27444; y demás normas aplicables a
estos procedimientos de fiscalización.

Artículo 28.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL CONTROL Y LA FISCALI-
ZACIÓN POSTERIOR:
Comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones admi-
nistrativas sancionables e imponer sanciones por el incumplimiento de obliga-
ciones derivadas de las Ordenanzas Municipales y otras normas, en coordina-
ción con los órganos de línea correspondiente, en su primera instancia corres-
ponde a la División de Policía Municipal en coordinación con la Gerencia de
Administración Tributaria y Rentas, Defensa Civil, Gerencia de Desarrollo
Urbano y Catastro, Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Medio Am-
biente (a través de su División de Medio Ambiente), Unidad de Control Ur-
bano y Licencias de Construcción, Unidad de Educación, Recreación, Cul-
tura y Deportes y Sub Gerencia de Transporte y circulación vial e Imagen
Institucional, quienes solicitarán el apoyo respectivo a los sectores competen-
tes para la eficacia de este procedimiento; para tal efecto, dichos órganos reali-
zarán campañas de fiscalización inopinados a través de inspecciones oculares
u otros medios que no impliquen costos para los administrados; pudiendo para
tal efecto solicitar el apoyo de la fuerza púbica, con conocimiento del Ministerio
Público.
Artículo 29.-IMPEDIMENTO O RESISTENCIA A LA FISCALIZACIÓN:
El impedimento y/o la resistencia a los procesos de control y fiscalización poste-
rior de los establecimientos y actividades de diferentes índole que realicen los
administrados, la negativa al acceso a los datos contenidos en la Solicitud De-
claración Jurada y de los documentos presentados, darán lugar a la presunción
de que los documentos y la formación presentada son falsas e insuficientes y a
la consiguiente aplicación de las sanciones administrativas correspondientes,
cierre Temporal o definitivo del establecimiento y nulidad de la Autorización Mu-
nicipal correspondiente, de ser el caso.
Artículo 30.- DE LAS INFRACCIONES2:Las infracciones contenidas en la pre-
sente Ordenanza se hacen tomando en cuenta la UIT vigente al momento de la
infracción.

(Ver cuadro página 10)

CUADRO N° 02: INFRACCIONES MUY GRAVES Y MULTAS CORRESPONDIEN-
TES

Artículo 31.- DE LA SANCIÓN DE MULTA Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Al detectarse la infracción por comisión u omisión de normas municipales o de
leyes, el Órgano Fiscalizador impondrá la sanción de multa, la misma que por la
naturaleza de la conducta infractora podrá ir acompañada de una medida com-
plementaria que es la de incautar la licencia de funcionamiento de ser el caso.
31.1 MULTA.- Es la sanción pecuniaria, que consiste en la imposición, por parte
del Órgano de Fiscalización, del pago de una suma de dinero impuesta al infrac-
tor, al haberse acreditado en el procedimiento sancionador la comisión de infrac-
ción administrativa atribuida y su responsabilidad respecto a ella. Sujeta a las
normas y procedimientos establecidos en la presente Ordenanza.
Las multas administrativas por infracciones a los dispositivos municipales, son
de carácter personal, por lo que no son transmisibles a los herederos o legata-
rios, ni por acto o contrato celebrado entre el infractor con terceras personas.
31.2 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.- Son aquellas disposiciones que tienen
una finalidad correctiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, repo-
niendo la situación alterada por la infracción y que ésta no se continúe desarro-
llando en perjuicio del interés colectivo.
Las medidas complementarias son las siguientes:
a) CLAUSURA- La Autoridad Municipal podrá ordenar la clausura transi-
toria o definitiva de establecimientos, previa elaboración del Acta correspondiente.
El original del acta será entregado al propietario, conductor y/o titular del inmue-
ble o con la persona con quien se entienda la diligencia, en cuyo caso deberá de
señalarse la relación que guarda con aquel, quedando una copia en custodia del
Órgano de Fiscalización.
Dicha medida se ordenará en los siguientes supuestos:
1) CLAUSURA TRANSITORIA.- Consiste en la prohibición por un deter-
minado plazo, en razón que la actividad materia de infracción deviene en regula-
rizable sujeta a autorización municipal o constituya peligro o riesgo para la segu-
ridad de las personas o la seguridad pública, o infrinja las normas reglamenta-
rias o del sistema de defensa civil. o produzcan olores, humos, ruidos u otros
efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario. La Clausura
Transitoria tendrá una duración mínima de cinco (05) días calendario y máxima

de treinta (30) días calendario.
En la ejecución de esta clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o
ejecución forzosa tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y
herramientas de cerrajería, soldaduras de puertas y ventanas, la ubicación de per-
sonal entre otros. Se aplicará la clausura definitiva cuando al infractor se le haya
ejecutado en dos oportunidades consecutivas la clausura transitoria.
2) CLAUSURA DEFINITIVA.- Consiste en la prohibición definitiva en razón
que la actividad materia de infracción no es regularizable, sujeta a autorización
municipal cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente o cuando constitu-
ya peligro o riesgo para la seguridad de las personas o la seguridad pública, o
infrinja las normas reglamentarias o del sistema de defensa civil, o produzcan olo-
res, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del
vecindario o que se encuentren dentro de las prohibiciones contempladas en el
artículo 6ºde la presente ordenanza.
En la ejecución de esta clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción de
esta clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o ejecución forzosa
tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y herramientas de cerra-
jería, de ser necesario se dispondrá el tapiado de puertas y/o soldaduras de venta-
nas y puertas como medio para ejecutar la clausura definitiva en establecimientos
que atenten contra la salud pública, la seguridad pública, la moral y el orden públi-
co, la contaminación del medio ambiente y la tranquilidad del vecindario.
b) CANCELACIÓN.- Constituye la prohibición de la realización de espectá-
culos públicos no deportivos y actividades sociales cuando no cuenten con la auto-
rización municipal respectiva. Para tal efecto se procederá a elaborar el Acta co-
rrespondiente, cuyo original será entregado al organizador del evento a su repre-
sentante o en su defecto a la persona con quien se entienda la diligencia, debién-
dose señalar la relación que guarda con aquel, quedando una copia en custodia del
Órgano Fiscalizador.
Artículo 32.- DE LA DECISIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:
Elaborado el informe Final de Calificación, el Órgano de Fiscalización emitirá a la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas competente quien a su vez será la
encargada de emitir la Resolución de Sanción o no, la misma que deberá expedirse
dentro de los quince (15) días hábiles de elevado el referido informe.
Artículo 33.- REVOCATORIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORI-
ZACIONES
Son causales de la declaración de Revocatoria de la Licencia de Funcionamiento,
además de las establecidas por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-
Ley de Procedimiento Administrativo General las Siguientes:
1. La negativa a permitir la inspección de parte de la Gerencia de Administración

Tributaria y Rentas y Defensa Civil y en los casos de impedimento y/o resisten-
cia a los procedimientos de control y fiscalización posterior sobre las activida-
des, establecimientos u objetos materia de autorización.

2. La presentación de declaración falsa o adulterada.
3. La presentación de documentos falsos o adulterados.
4. La obtención irregular del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en

edificaciones.
5. Lo constatación del ejercicio de actividades ilegales o ilegalmente prohibidas.
6. La reiterada infracción de normas municipales.
7. La alteración del giro autorizado al establecimiento.
8. Expender bebidas alcohólicas en la vía pública.
9. Cuando se constate que establecimiento es conducido por persona distinta al

titular.
10. Ha realizado en el local ampliaciones y/o remodelaciones de obra sin contar

con respectiva licencia de edificación.
11. Incumple con el horario autorizado.
12. Quejas fundadas por los vecinos.
13. Otros que por razón de la naturaleza pudiese advertirse en el momento de la

fiscalización.
Artículo 34.- ORGANO COMPETENTES PARA LA REVOCATORIA.
Si producto de la actividad de fiscalización realizada por el responsable de la Muni-
cipalidad se detectara una causal de revocatoria; estas deberían informar a la ofici-
na que expidió la licencia.
El funcionario que expidió la Licencia de Funcionamiento antes de adoptar la deci-
sión deberá correr traslado al posible afectado para que, en el plazo máximo de
cinco (05) días hábiles de haber sido notificado, presente los alegatos y evidencias
a su favor.
Luego de lo cual, en el plazo máximo de 5 días de presentado o no los descargos
del administrado, la Unidad u oficina, que haya expedido la Licencia de Funciona-
miento, de considerar que existen causales de revocación, elevara el informe Téc-
nico a Gerencia Municipal, opinando que procede la revocación; en los casos que
estime que no existe causal, comunicara tal decisión al administrado y a las unida-
des involucradas.
La Gerencia Municipal, es la unidad Orgánica competente para declarar la Revoca-
toria de los actos Administrativos emitidos por la Unidad de Licencias Comerciales
y Autorizaciones.
Artículo 35.- RESOLUCIÓN DE SANCIÓN:
Es el acto administrativo mediante el cual se aplica la sanción y medidas comple-
mentarias previstas en la Presente Ordenanza, la misma que deberá observar los
siguientes requisitos:
1. El nombre del infractor, su número de documento de identidad o carné de

extranjería, en el caso de personas jurídicas o patrimonios autónomos se de-
berá indicar su razón social y número de R.U.C.

2. El domicilio real, procesal o fiscal del infractor, según sea persona natural o
jurídica.

3. El código y la descripción de la infracción contempladas en el Artículo 33º y/o
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motivadamente y en forma expresa la calidad de responsable solidario; en este
caso, la sanción podrá ser aplicada indistintamente a cualquiera de ellas. Para
los efectos del procedimiento sancionador regulado por la presente norma, la
responsabilidad es objetiva, no siendo necesario acreditar la existencia de dolo
o culpa para determinar responsabilidad.

TITULO VIII
Artículo 42. - PROHIBICION GENERAL
Se encuentra terminadamente prohibido, que tanto personas naturales como
jurídicas ejerzan la actividad económica dentro de la Provincia de Andahuaylas,
sin que cuenten anticipadamente con la Licencia de Funcionamiento Municipal
correspondiente, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones administrativas
de multa y clausura, conforme las disposiciones del Régimen de Aplicación de
Sanciones Administrativas, aprobadas en esta Ordenanza y el TUO de la Ley N°
27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
En este caso, la medida de clausura temporal o definitiva, aplicada al conductor
del establecimiento informal, facultara a la autoridad municipal, para denegar la
solicitud de Licencia de Funcionamiento;
Artículo 43.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SANCIONES.-
Las infracciones a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 28681 y Ordenan-
zas Municipales, serán sancionadas sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal a que hubiera lugar, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes crite-
rios:
a) La gravedad de la infracción cometida y las circunstancias de su comisión.
b) Daños ocasionados en la salud y tranquilidad del vecindario
c) Reincidencia de la infracción y desacato a la autoridad municipal
d) Cuando el administrado incurra en forma continua en la comisión de un

mismo tipo de infracción, la sanción aplicada no deberá ser igual ni menor a
la sanción aplicada no deberá ser igual ni menor a la sanción precedente,
pudiéndose aplicar hasta el doble de la última multa impuesta y/o hasta una
UIT. Dependiendo de la gravedad de la infracción.

e) Cuando se configure más de una infracción dentro de un mismo proceso
administrativo, se sancionará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Se impondrá la multa de la sanción tipificada como más grave
2. Cuando la gravedad de la sanción fuese la misma, se impondrá aquella que

incluya una medida complementaria, o en el siguiente orden de prelación:
las que ocasionen daño o riesgo contra la salud, las que ocasionen daño o
riesgo contra la seguridad; las que ocasionen daño o riesgo contra la segu-
ridad; las que ocasionen daño o riesgo contra la moral y buenas costum-
bres.

Artículo 44.- CONSTATACIÓN DE LA INFRACCIÓN:
La constatación de la infracción por parte de la autoridad municipal, deberá cons-
tatar en el Acta de Inspección, la misma que será respaldada con pruebas audio-
visuales (grabaciones, fotos y/o video) que ayuden a sustentar la falta, previo a
la emisión de la respectiva Resolución Administrativa, la misma que será notifi-
cada al administrado.
Artículo 45.- EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CLAUSURA:
La EJECUCIÓN de la RESOLUCIÓN DE CLAUSURA, estará a cargo de la Jefa-
tura de Seguridad Ciudadana, quien deberá solicitar el apoyo de los órganos
competentes para tal fin. Los establecimientos clausurados no podrán ser abier-
tos, sin autorización Municipal, los que infrinjan este principio, serán pasibles de
medidas más drásticas como: Amurallamiento, tapizado, soldadura y otros me-
canismos que impidan el acceso directo e indirecto al predio donde se desarrolle
el negocio o actividad, previa constatación, guardándose el derecho la Munici-
palidad de iniciar las acciones legales correspondientes.

TÍTULO IX
DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS

Artículo 46.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA PROGRAMAS PREVENTI-
VOS:
Le corresponde al área de Imagen Institucional brindar la asistencia técnica para
el monitoreo y evaluación de los programas preventivos que se formulen bajo
los siguientes criterios:
a) Realizar las coordinaciones pertinentes con los entes competentes con el

fin de planificar y ejecutar programas preventivos, promoviéndose la parti-
cipación articulada y activa de las instituciones, administrados y comunidad
en general.

b) Las intervenciones preventivas deberán estar estructuradas en programas
que incorporen una perspectiva educativa orientada a la modificación de
actitudes y hábitos, promoviendo para el efecto comportamientos respon-
sables a fin de que no se permita el consumo de bebidas alcohólicas en la
población en general.

c) Los Programas serán diseñados considerando las diferentes realidades y
necesidades de la población, priorizándose el trabajo en la población infan-
til y adolescente y el desarrollo de acciones en el ámbito educativo, familiar
y comunitario.

TÍTULO XI
DE LA IMPOSICIÓN DE NOTIFICACIÓN

Artículo 47.- Para una mejor aplicación de la presente Ordenanza y teniendo en
cuenta que la participación de los vecinos es importante en la gestión municipal,
las Juntas Vecinales del distrito de Andahuaylas debidamente acreditadas, así
como el personal autorizado de la Municipalidad podrán realizar acciones edu-
cativas de difusión y de apoyo a través de su presidente, coordinador y vecino
vigilante ésta acción consiste en la notificación preventiva, cuando dichos veci-
nos constaten que algún titular o conductor de un establecimiento comercial
infrinjan las disposiciones señaladas en la presente Ordenanza.
Artículo 48.- El Acto Administrativo de Fiscalización o notificación preventiva
tiene como finalidad hacer conocer al conductor o titular de un establecimiento

CARÁCTER 

PROVISIONAL
SANCIÓN

CARÁCTER 

DEFINITIVO
SANCIÓN

1

Impedir, resistir y/o obstaculizar el acto de

fiscalización (Impedir el ingreso, no

identificarse, brindar datos falsos, no

permitir acceso a documentación, no

permitir tomar evidencia, agresión verbal

y/o física y otros similares)

MUY GRAVE

1.-CIERRE 

TEMPORAL 

POR 30 DÍAS.

1 UIT

1. REINCIDENTE 

CLAUSURA DEFINITIVA

2. REVOCACIÓN DE 

LICENCIA Y/O 

DENUNCIA

2 UIT

1.                  Oficina de

Ejecución Coactiva, Defensa

Civil, Salubridad, Medio

Ambiente, Catastro, Policía

municipal y Serenazgo

2
Comercializar o facilitar el consumo de

bebidas alcohólicas a menores de edad.
MUY GRAVE

1.-CIERRE 

TEMPORAL 

POR 30 DÍAS.

1 UIT

1. REINCIDENTE 

CLAUSURA DEFINITIVA

2. REVOCACIÓN DE 

LICENCIA Y/O 

DENUNCIA

2 UIT 1. FISCALIZACIÓN

3

Comercializar bebidas adulteradas,

falsificadas o contaminadas que

contravengan las disposiciones legales

vigentes (previo informe de la autoridad

competente). 

MUY GRAVE

1.-DECOMISO Y

CIERRE 

TEMPORAL 

POR 30 DÍAS.

1 UIT

1. REINCIDENTE 

CLAUSURA DEFINITIVA

2. REVOCACIÓN DE 

LICENCIA Y/O 

DENUNCIA

2 UIT
1. UNIDAD DE SALUBRIDAD

Y COMERCIALIZACIÓN

4

Comercializar bebidas sin etiquetado y sin

autorización sanitaria o en envases no

adecuados

MUY GRAVE

1.-DECOMISO Y

CIERRE 

TEMPORAL 

POR 30 DÍAS.

1 UIT

1. REINCIDENTE 

CLAUSURA DEFINITIVA

2. REVOCACIÓN DE 

LICENCIA Y/O 

DENUNCIA

2 UIT
1. UNIDAD DE SALUBRIDAD

Y COMERCIALIZACIÓN

5
Comercializar bebidas alcohólicas de toda

graduación sin registro sanitario vigente.
MUY GRAVE

1.- DECOMISO

Y CIERRE

TEMPORAL 

POR 30 DÍAS.

1 UIT
1. REINCIDENTE, 

CLAUSURA DEFINITIVA
2 UIT

6

Por funcionar o instalar locales

comerciales cuyo giro principal sea la

venta de bebidas alcohólicas a menos del

perímetro señalado en el Artículo 6° de la

presente ordenanza.

MUY GRAVE
1.-CLAUSURA 

DEFINITIVA
2 UIT

1. FISCALIZACIÓN, 

DEFENSA CIVIL Y

SALUBRIDAD 

2. OFICINA DE EJECUCIÓN

COACTIVA SEGÚN

CORRESPONDA

7

Comercializar bebidas alcohólicas fuera

del horario establecido en la Autorización

Municipal.

MUY GRAVE

1.-DECOMISO y

CLAUSURA 

TEMPORAL por

30 días.

1 UIT
1. REINCIDENTE, 

CLAUSURA DEFINITIVA
2 UIT FISCALIZACIÓN

8

Por permitir que en el interior y/o frontis

del establecimiento se altere el orden

público, se atente contra la moral y las

buenas costumbres.

GRAVE

1.-DECOMISO, 

CLAUSURA 

TEMPORAL por

15 días.

½ UIT
1. REINCIDENTE, 

CLAUSURA DEFINITIVA
1 UIT

FISCALIZACIÓN, DEFENSA

CIVIL, SALUBRIDAD,

SEGURIDAD CIUDADANA

9

Por no contar con los servicios higiénicos

debidamente acondicionados para estos

giros.

GRAVE

1.-CLAUSURA 

TEMPORAL 

hasta subsanar la 

falta.

½ UIT
1. REINCIDENTE, 

CLAUSURA DEFINITIVA
1 UIT SALUBRIDAD

10

Por trasgredir las normas de seguridad,

acústico, que afecten la tranquilidad del

vecindario.

GRAVE

1.-DECOMISO Y

CLAUSURA 

TEMPORAL 

hasta subsanar la 

falta.

½ UIT
1. REINCIDENTE, 

CLAUSURA DEFINITIVA
1UIT

11

Por funcionar o instalar locales

comerciales, sin contar con la respectiva

Autorización Municipal.

GRAVE

1.-CLAUSURA 

TEMPORAL 

hasta subsanar la 

falta

½ UIT
1. REINCIDENTE, 

CLAUSURA DEFINITIVA
1UIT

INFRACCIÓNCÓDIGO
TIPO DE 

INFRACCIÓN

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
ÓRGANO COMPETENTE 

PARA IMPONER LA 

SANCIÓN Y/O MEDIDA

que la acción fiscalizada constituye una infracción tipificada.
El objetivo del Acto Administrativo de Fiscalización o notificación preventiva aperci-
be al conductor o titular del establecimiento y propietario del inmueble, para que
enmiende su conducta, de reincidir en la infracción fiscalizada se aplicará las san-
ciones previstas en la Ordenanza Municipal Nº054-2005-CPA.
TÍTULO XII
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ARTÍCULO PRIMERO. - VIGENCIA
La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del día siguiente de su publica-
ción.
ARTICULO SEGUNDO. - OTÓRGUESE un plazo de 30 días a todos los estableci-
mientos que se encuentren sin Licencia de Funcionamiento e infringiendo el articu-

lo Nº 06 de la presente Ordenanza para que realicen la reubicación de su giro
comercial en zonas compatibles teniendo en cuenta los procedimientos estipula-
dos en la presente Norma Municipal.
ARTÍCULO TERCERO. - DEJAR SIN EFECTO, la ORDENANZA MUNICIPAL N°
24-2015-CPA-MPA, de fecha 03 de diciembre de 2015 o cualquier otra Ordenan-
za y/o norma municipal que se oponga a la presente.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza
a la Gerencia Municipal y todas las dependencias involucradas en esta ordenan-
za, a la Secretaria General para su publicación en el Diario de mayor circulación
regional y local, Oficina de Imagen Institucional la difusión de la presente en
todos los medios posibles.


