ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-2007-MPP
San Pedro de Lloc, 31 de enero del 2007
VISTOS:
La Sesión Ordinaria del 17/01/2007, la Ordenanza Municipal N° 017-2006-MPP del
14/09/2006 que aprueba el Sistema Local de Gestión Ambiental de la Provincia de Pacasmayo y
los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el Art. II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades el cual establece “los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia y que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”.
Que, la autonomía administrativa que tiene la municipalidad es la capacidad para
gestionar y resolver los asuntos locales en cuanto a servicios públicos y organización interna;
también tiene la capacidad normativa para regular la convivencia social dentro de un municipio
sin injerencia de otros entes ni autoridades.
Que, el artículo 73° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, otorga
competencias en relación a la protección y conservación del ambiente, concordante con los
artículos 79° y 80° que precisan las funciones específicas en materia de la organización del
espacio físico y uso de suelo, sobre saneamiento, salubridad y salud.
Que, el Art. X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece
“los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental…”.
Que, el Inc. 1.2 del Art. 83º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como una
de las funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales “… establecer las
normas respecto del comercio ambulatorio…”
Que, de acuerdo a los Artículos 2° y 67° de la Constitución Política del Perú se
establece que es deber primordial del estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, siendo el Estado el que determina la
política nacional del ambiente, promoviendo el uso racional de los recursos naturales.
Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Estado ejerce la potestad tributaria
del Estado en nuestro territorio nacional, y así mismo regula la potestad tributaria delegada con
la cual se faculta a los gobiernos locales para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas
o exonerar de estos con los límites de ley, dentro de su jurisdicción.
Que, con el fin de procurar el desarrollo auto sostenido del litoral, promover la
formación de la conciencia cívica para el cuidado de nuestro litoral y preservar la riqueza
natural y el medio ambiente del mismo.
Que, de conformidad con los Incs. 8 y 9 del artículo 9º; artículo 40°; artículo 46°; Inc. d)
del artículo 73°; Inc. 1.2 del artículo 80°; Inc. 13 del artículo 82° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la misma Ley Orgánica;
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente y estando a lo aprobado por el voto unánime de los
señores miembros del Concejo Municipal se acuerda lo siguiente:

ORDENANZA QUE PROHÍBE LA VENTA AMBULATORIA E INSTALACIÓN DE
KIOSCOS Y RESTAURANTES AL PASO Y/O EN DOMICILIOS SIN
AUTORIZACIÓN, EN LOS BALNEARIOS DE PUÉMAPE , SANTA ELENA Y EL
MILAGRO
ARTÍCULO PRIMERO.- ALCANCE Y FINALIDAD
La presente ordenanza prohíbe la venta ambulatoria e instalación de kioscos y restaurantes al
paso y/o en domicilios sin autorización en los balnearios de Puémape, Santa Elena y El Milagro,
con el fin de procurar el desarrollo auto sostenible del litoral, promover la formación de la
conciencia cívica, preservar la riqueza natural y el medio ambiente, prevenir y controlar los
riesgos ambientales recuperando los recursos naturales afectados ambientalmente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEFINICIONES
Propietario.- Persona natural o jurídica titular de la actividad comercial ambulatoria, del
Kiosco o del restaurante al paso y/o en domicilio.
Conductor: Persona natural o jurídica encargada de la conducción y administración de la
actividad comercial ambulatoria, del Kiosco o del restaurante al paso y/o en domicilio.
Dependiente: Persona natural que en grado de subordinación ejerce la actividad comercial
ambulatoria, del Kiosco o del restaurante al paso y/o en domicilio.
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZACION ESPECIAL DE FUNCIONAMIENTO
Es aquella que concede la Municipalidad Provincial de Pacasmayo a los propietarios o
conductores que realizan la actividad comercial ambulatoria, que instalan kioscos o restaurantes
al paso y/o en domicilios.
a.- Autorización Especial de Funcionamiento Tipo 1.- Aquella que concede la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo a los propietarios o conductores que realizan la actividad comercial
ambulatoria.
b.- Autorización
Especial de Funcionamiento Tipo 2.- Aquella que concede la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo a los propietarios o conductores que instalan kioscos
y/o restaurantes al paso.
b.- Autorización
Especial de Funcionamiento Tipo 3.- Aquella que concede la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo a los propietarios o conductores que instalan kioscos
y/o restaurantes en domicilios.
ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGATORIEDAD
Establecer en los balnearios de Puemape, Santa Elena y El Milagro, la obligatoriedad de contar
con las autorizaciones especiales de funcionamiento descritas en el Art. 3° de la presente
ordenanza a todas las personas naturales o jurídicas que estén considerados como propietarios o
conductores, así como para las personas naturales consideradas como dependientes respecto de
las autorizaciones del propietario o del conductor del cuál dependen y que por la naturaleza de
sus labores tienen contacto directo con productos destinados al consumo humano y/o con el
público en general, con la finalidad de salvaguardar el derecho que tiene todo miembro de la
comunidad a la protección de su salud.
ARTÍCULO QUINTO.- ORGANO COMPETENTE
Es órgano competente para otorgar las autorizaciones a que se refiere el artículo 3° de la
presente ordenanza, la Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo.
En caso de apelación resolverá la Alcaldía o la Gerencia Municipal por delegación del Alcalde.
ARTÍCULO SEXTO.- TASA
La tasa por expedición o renovación de la autorización especial de funcionamiento depende del
tipo de autorización:
a.- Tasa para Autorización Tipo 1: 0.5% de la UIT-------- 17.25
b.- Tasa para Autorización Tipo 2: 1% de la UIT -------- 34.50

c.- Tasa para Autorización Tipo 3: 1.5% de la UIT -------- 51.75
ARTÍCULO SEPTIMO.- REQUISITOS
Los requisitos para obtener la Autorización Especial de Funcionamiento son:
1.- Recibo por concepto de Tasa.
2.- Solicitud valorada.
3.- Carnet de Sanidad para Manipuladores de Alimentos impuesto mediante Ordenanza N°
003-2006-MPP del 20/06/2006.
ARTÍCULO OCTAVO.- VIGENCIA Y RENOVACION
La vigencia de la autorización es de un año, su renovación es obligatoria bajo responsabilidad
del propietario, conductor o dependiente del establecimiento, hasta el último día hábil del mes
del vencimiento.
ARTÍCULO NOVENO.- EXHIBICION
Los propietarios, conductores y dependientes que se dedican a la venta ambulatoria o que
instalen kioscos y/o restaurantes al paso o en sus domicilios están obligados a colocar la
autorización especial de funcionamiento en un lugar visible a fin de que sea visualizado por la
autoridad competente y por el público usuario.
ARTÍCULO DECIMO.- FISCALIZACION Y CONTROL
La Oficina de la Administración Tributaria y la Policía Municipal de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, realizará acciones de fiscalización, supervisión y control periódico a
los propietarios, conductores o dependientes que se dediquen a la venta ambulatoria o que hayan
instalado kioscos y/o restaurantes al paso o en domicilios en los balnearios de Puemape, Santa
Elena y El Milagro, verificando las condiciones sanitarias e higiene de los mismos.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Los propietarios, conductores y dependientes que se encuentren dentro de los alcances de la
presente ordenanza, y que a la fecha de la inspección no cuenten con la respectiva autorización
especial de funcionamiento o no haya sido renovada según sea el caso serán sancionados
administrativamente con las imposiciones de multas pecuniarias, que a continuación se detallan:

INFRACCION

El propietario, administrador o dependiente que
no cuente con la respectiva autorización especial
de funcionamiento
El propietario, administrador o dependiente que
presente
la
autorización
especial
de
funcionamiento vencida
Reincidencia de no contar con la autorización
especial de funcionamiento o presentarla vencida
El propietario, administrador o dependiente que
presente
la
autorización
especial
de
funcionamiento falsificada.
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2%

69.00

La imposición de sanciones por infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza se sujetará
a las reglas del Procedimiento Sancionador previsto en Ley N° 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General.
La Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo,
intervendrá como órgano instructor y la Gerencia Municipal como órgano de resolución en
primera instancia.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- REGIMEN DE GRADUALIDAD
El régimen de gradualidad se aplicará en los casos de pago voluntario del importe de las
sanciones. El criterio de gradualidad se define de la siguiente manera:
 Si el infractor cancela de manera voluntaria y dentro de los 05 días hábiles siguientes de
haberse cometido la infracción la reducción será del 50% de la multa.
 Si el infractor cancela de manera voluntaria y dentro del 06° día hábil siguiente de
haberse cometido la infracción ya hasta antes de notificada la resolución de sanción, la
reducción será del 30% de la multa.
Emitida la resolución que impone la sanción el infractor deberá cancelar el íntegro de la multa.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES:
PRIMERA.- Incluir en el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA)
de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo el Procedimiento Administrativo de Otorgamiento
de Autorización Especial de Funcionamiento.
SEGUNDA.- La Municipalidad Provincial de Pacasmayo proveerá los recursos económicos y
logísticos necesarios para la ejecución de la presente ordenanza.
TERCERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Local, por lo que se dispone su publicación en mérito al Inciso 5 del Art. 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades.
CUARTA.- Quedan derogadas o modificadas todas las disposiciones municipales en cuanto se
opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza.
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.

