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豊崎POSICION ES G削ERAL墜

La p「esente Ordenanza Municipa圧iene por objeto establece「 un∴nueVO r6gimen de intervenci6n

municipal que reguIa Ia comerc輔zacich′ horarios de expendio y formas de pub輔ad de bebidas

alcoh飾eas e両jurisdicci6n de l∂ Provincia de Bagua′ COn e申OP6sito de preserva「 el orde両
Seguridad′ Ias buenas costumbres y ‑a protecci6n jntegral del ciudadano.

Art毎uIo 20. AしCANCES.
Para establecer y reg而r eI cumpIimiento de estas normas, Se dispone ‑as o輔gaciones, infracciones
y PrOCedimientos sancionadores′ de acuerdo a las disposiciones Iegales vigentes・ Adem5s, las
disposiciones contenidas en esta ordenanza′ a‑canza a todas ‑as personas natu「a‑es o ju「idicas o

Privadas qlIe fabriquen言mporten′ COme「CiaIicen′ distribuyan, §uministren o consuman bebidas

alcoh6Iicas en la Pro面cia de Bagua.

ArticuIo 30. BASEしEGAし.

Esta ordenanza se sustenta en Ias siguientes normales Iegales:
Constituci6n politica del Perd.
寒

Ley org5nica de municipaIes,しey N027972.

Ley que regula la come「cializaci6n′ COnSumO y PubIicidad de bebidas alcoh61icasしey NO28681.

しeγ que reguIa la comercializaci6n de aIcohoI met航o一しey N。27645,
しey controI y fiscalizaci6n de la comercializaci6n de alcoho両et陸o ・しey NO28371.
Ley para erradica而elabo「aci6n y comerciaIiza「 de bebidas alcoh61icas informales ad亜eradas

O nO aPtaS Para el consumo humano ‑しey N0 29632.
Ley de 10S PrOCedimientos administrativos gene「a一‑しey N。 27444.

TITuしOl〃

CLASi馴CACION DE NEGOCiOS

DENOMINACION Y EXCしuSIONES

Con el prop6sito de estabIecer eI 5mbito de aplicaci6n y los criterios de intervenci6n que garantjcen
el cumplimiento de la intervenci6n munjcipaI′ Se debe precisar los terminos ∂decuados pa「a cada
estabIecimiento y actividad′ de la siguiente manera:
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ArtfeuIo 40. cLAS圃CAC16N DE I¥惟GOC10S:

' COMERCIAしIZÅCION DE l距馴DAS ALCOHOLICAS Y COMIDA削しOCA雌DE HORARIO
VA削A田した.

4.1. Negocios gastron6micas:
Son aquellos negocias′ autOrizado§ Para la venta de comidas preparadas en ge=eral y donde Ias

bebidas al∞h61ica§ se ConSuman ∞mO ∞申emento. Figuran en esta categorfa los restaurantes,
restobares′ pe範s′ CeViche「as, chifds, SnaCks o similares.

4.2. Hospedajes:
Son los estat鵬mientos autorizados p∂ra el descanso y hospedaje, COn habitaciones y ambientes

Para comedor′ bar′ diversiones o especfaculos. Est鉦comp「endidos en esta catego「ia座hoteles,

hospedajes y sim=ares.

Son establecimientos que se dediquen de forma pe「manente aI desarroIIo de actividades sociaIes,
de rec「eaci6n con froas de bailes

de esparcimiento′ juegos de entretenimiento, y en Ias que est5

autorizada la venta de comidas, gaSeOSaS y bebidas alcoh6Iicas.
●

ComerciaIizaci6n de bebidas aicoh6Iicas en locaIes noctl.ImOS

Son aqueltos negocios′ autOrizados para reuniones y espect5culos bailables, artisti∞S, SOCiales, etC.

En las que se venda bebidas alcoh61icas. Estきn comprendidos en este rubro, Ias pe龍s criollas,
Clubes ociales′ discotecas′ karaokes′ bares′ Pubs, y e§tablecimientos de similar act棚ades.

● ComerciaIizacich de be闘as aIcoh6Iicas a=nterior de locales a叫torizados pa「a rubros

diversos.

4.5. SupemIerCados:
Son establecimientos debidamente autorizado§ Para la venta de bienes y produ慮OS de consumo
maSivo y para la presentaci6n de servicios de recreaci6n

que adem5s estan autorizedos para ‑a

Venta de bebidas para consumo extemo.
4.6. Bodegas, autOse「Vicios y simiIares:

Son establecimientos comerciales cuyo giro principa‑ es la venta de bebidas y p「oductos en

Peque轟s escalas para eI consumo directo o domestico, eStando permitida en e=as la venta de

bebidas alcoh6Iicas envasadas, soIo para llevar.
4.7.鵬co「さ面as:

Son estabiecimjentos comerciales cuyo giro principa‑ es la venta de licores envasados. bebidas y
re什esoos, ademきs, artfoulo comestibIes menores.

Articulo 5o. DENOMINACIONES:
Para Ios efectos de aplicaci6n de la p「esente ordenanza deberatenerse en cuenta los alcances de

las siguientes definiciones:
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Producto o sub producto derivado de p「ocesos de fermentacidn y destilaci6n (cerveza画o,
Pisco・ rOn両isky

tequila"cores〉・ Para con§umo directo y debidamente habiIitados para el

COnSu鵬O hu競袖o.
2. Bebidas aIcoh拙cas ad亜e「ada:
Producto modificado en su composici6n original con e恒op6sito de sorprender la buena fe de
SuS COnSumidores

generando ganancia indebida en su come「cio y atentando contra la saIud

de sus comprado調s.

3. Bebidas no aptapa鴫c帥sumo:
王S aquelfa bebida′ ∞mpuesto o licor′ CuyO COnSUmO pone en se「io pe‑igro Ia saIud y la
integridad de sus 〔OnSumidores y no cue=ta COn Ias reglas sanitarias.

4. Comercializaci血informal de bebidas aIcoh61icas:

Son actividades de comercializaci6n o expendio de bebjdas aIcohdIieas rea‑izadas por
COmerCiantes o negocios informa‑es′ Sjn autorizacj6n municipa旧ma「ge両e Ia ley.

Conformidad e岬e ‑a ∂Ctividad econ6mica∴a Ser desar「o曲por el administrado est5
dentro de Ia categorizacj6n del espacio geog「5fico estabIecido en la zonificaci6n vigente, la

Cual se determina previa evaluacidn realizada por e南ea competente.

So両gares de propiedad p踊cas de una juri$dicci6n (veredas′ Pistas parques, aVenidas,
l∝aIe§ COmunales′ etCJ, POr dentro transitan′ Se 「e。nen, COnCentran o disfrutan los

Ciudadanos′ haciendo uso a su derecho de estar y circuIar阻emente.
7・ Establecimientos comerciaIes de bebidas aicoh6Iicas:

E揃caci6n comercial individual con infraestructura fisico permanente que se dedique a la
Venta′ conSumO y PubIicidad de bebidas alcoh6Iicas en restaurantes ‑ ba「es, ba「es, discotecas,
karaoke′ Cantinas′ Pub o video pub′ Pehas′ reCreOS′ SaIones de baife negocios simifares.

8・ Establecimiento de se「yicios comunaIes:

Edificaci6n destin∂da a p「estar servidos p輔os. Comp「ende ‑as siguientes tipoIogfas como

te申OS′ Cuarteles y estaciones poIiciales institucionales′踊oteca′ COmPa彊de bomberos,
asilos′ O南natos′ Cementerios′ juzgados, m面cipalidad.

E輔caci6n que presta servicios de capacitaci6n y educaci6岬Ias siguientes tipo‑ogfas de
edificaci6n: Cent「OS de educaci6n b鉦a (centro de educaci6n inic聞, Primaria, SeC…daria, de
OCuPaCi6n tecnica y centros de educaci6= SuPerior (univocidad′ institutos tecno'6gicos,
institutos y/o cent「os superiores′ eSCuelas mi蝿「es y poiiciales.

Son los propietarios y/o conductores de ‑os establecimientos donde se comercializan bebidas
alcoh61icas・ inclujdos Ios consumidores que t「asgreden Ias p「oh触ciones refe融s en cada

articulo de esta ordenanza.

Artfoulo 60 EXCLuSIONES
Se conside「an excIuidos de la c‑asificaci6n de‑ artfou‑o 4。′ y COmO ta‑ se prohibe laifOmerC輔zacich

y eI consumo de bebidas alco嗣cas en Ios siguientes estabIecimientos comerciaIes:

1. Centros de ventas de s知dwich o comid∂ al paso.
2. Panaderia′ fuentes de soda, Cafeterfa, heladerfa.

3. CinesγmerCados.
4. Kioscos y patios de instituciones educativas de cua‑quie「 nivel o naturaleza.
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5. Estadios, COmPlejos, Platafo「ma y co=seos deportivo§.

Por decreto de alcaldia, Se Puede incorporar a otro establecimientos que no e;t6n considerado; en
este articulo′ Siempre y cuando no se opongan al a「ticulo 4a la vigencia de estas excIusiones rige

durante lo§ 7 dねs de la semana′ las 24 horas del d屯e incluye a domingos y feriados.

丁什UしoI‖
MODAしIDAD DE EXPENDIO

Y HORARIOS DE VENTA

Articulo 70. MODALIDADES DE EXPENDIO
しOS eStabIecimientos auto「izados para comercializar bebidas alcoh61icas, Sea Cual fuere su gi「o

COmerCial, deben tene「 licencia de funcionamiento, Certificado de saIubridad y certificado de

defensa civiI actualizados, y Pueden operar bajo las siguientes modalidades:
1.

Venta en Ia modalidad de envase cer「ado.

2. Venta en la modaIidad deenvase abiertooal copeo.
3"

Venta en ambos modalidades, O en Otra nO P「eVista en lo§ literales p「ocedentes, Sjemp「e que
CumPlan con los requi§itos exigidos por la iey.

Articulo 8O. HORA剛OS DE VENTA
En atenci6n de Ia seguridad, Orden p心biico y buenas costumbres, los horarios autorizados para la

COme「Cializaci6n y expendio de bebidas alcoh郡cas serきel siguiente:

NO

C山鳩胴CAC16NDE

MODAしIDADDE各XPENDIO

ESTABしECIMほNTOS

宣

taIescomosupermercados,
EstabIecimiento
come「ciales
Envasecerrado
Hora「ね:
TodosIosdias
bot紺erfa,bodegas estacionesdeserviciosy Si調蝿「es.

2

Discotecas,Pubs,Videos
pubs, CaS活os, ka「さokes, 帥VaieCer「adooabierto,al
COPeO O en CuaIquier otra

面軒hcIub"

3

格ORA則0S

PたRIVIITIDOS

moda=dad

modalidad

COnCategOrizaci6nocasade hu6spedes.

(SOIo

しunesadomingo
17:00尋Ol:00hor尋s

(deldfasiguiente)

Sa16n
「ec「eos,Sa16nderecepciones
de
baile,Pe吊as,
Envasecerradooabierto,al
COPeOOenCualquier
otra

ybare§ubicadosenhoteIes

8:00a23.00ho「as.

como

ho「as l

acompa轟mientodecomidas)

10:00am尋OO:00
Lunesadomingo
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4

Baresycantinas

Envasecerradooabierto,al
COPeO O en Cualquier otra
modalidad.

しunesadomingo
11:00 am ∂ 23:00

h°raS

丁什UしON
AuTORIZACIONES′ PRO H圃CIONES′ OBしIGACIONES Y

RさGU山鳩10N各S臨p各C昨ICAS
ArticuIos 9.. AuTO則ZACIONES

9.1 Distancias m緬mas:
La auto「idad m面cipa同o podra otorgar autorizaci6n tempor∂I o def面tiva a establecimiento
COmerCiaies que se dediquen a la venta de bebidas alcoh61icas como son: reStaurantes‑bares, ba「es,

discotecas′ ka「aokes′ Cantinas′ Pub o video pub′ Pe南s, y Simila「eswio espacios p心blicos que §e
enCuent「en Situados ∂ menOS de lOO metros lineaIes y/o radiales de estabIecimientos educativos,
de saIud・ reIigiosas e instituciones p踊cas de servicios comunales existentes o en p「oyecto, O

formen parte de los aportes de las urbanizaciones.

9.2 Prohibici6n de expedir nueva Iicencia:
しa auto「idad municipal no podrきremitir個eVaS licencias de f…Cionamiento a los establecimientos
restaurantes‑bares′ ba「es′ discotec挑′ karaokes′ Cantinas′ Pub o video pub

Pe龍s, reCreOS y

SimiIa「es・ que hayan sido 。ausurados definitiva po「 ‑as inf「acciones cometidas en Ia presente

Ordenanza.

9.3 Espect5culos en dreas p心bIicas:
しos espect5culos no deportivos que se realicen en la via pd輔ca, Pa「queS, Plataformas o 5「eas de

COnCentraCi6n masiva y espacios p蘭licos, deber鉦disponer de autorizaci6n municipai p∂r∂ Su
realizacidn y estar鉦supeditados a l∂ eXP「eSa autOriz∂rOn municipa‑ para ‑a venta y consumo de

bebidas∴alcohdicas. En caso de incum坤miento, el promotor deI evento deber5 asumir las
S∂nCiones que correspondan ante l∂ autOridad competente.

ArticuIo lO. PROH旧ICIONES
A partir de Ia publicaci6n de la presente ordenanza, queda te「minada mente prohibido:

10.1 P「ohibiciones al consumo
● Estきprohibido el consumo de bebidas alcohdicas en la vfa p蘭lica, en e=nterior de vehiculos

que se encuentren estacionados en espacio pdblico, O Vehiculo en mancha se transiten por las
C訓es de la ciudad. Esta prohibici6n r鳴e las 24 ho「as del dia y de todos Ios dias, inciuyendo

fe雨d°S.

. Est5 prohibido eI consumo de bebidas alcoh61icas a=nterior, en los ingresos o alrededor de
estabIecimiento comerciales∴autOrizados para gi「o de bodega tienda de abarrotes,
SuPermerCado, eStaCiones de servicios de combustibIe, licorerfas o sim胎res. EI cambio de giro

Sin la debida autorizaci6n seratonsiderado como涌racci6n grave.
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1O.2 Prohibiciones a Ia comercializaci6n.
●

Estatotalmente p「ohibido el comercio inform∂l de bebidas alcoh細cas, Su Venta y COnSumO
debe ser reguiado po「 la autoridad municipaL

●

Queda totalmente p「ohibida la comerciaIizaci6n de bebidas alcohdicas f∂lsificadas, alteradas o

aduIte「adas en su composicich original, aSi como la vent∂na de bebidas que no cuenten con
「egistro o cont「oI sanitario, en CuyO ⊂aSO requeri「a la inte「venci6n de la dire⊂Ci6n regional de

Salud Y deI m面sterio publico
●

Est5 totalmente prohibido la venta, distribuci6n o simulaci6n de bebidas aIcoh郡cas a menores

de 18 a寄os, aun Cuando e=ocaI disponga de auto「izaci6n municipaししa inf「acci6n a esta
di;POSici6n me「ecer5 1a mds severa sanci6n.

1O.3 Obligaciones
●

しos propietarios, administradores o rep「esentantes de los estabIecimientos comercia!es donde

de expendan bebidas alcoh61icas de cuaIquier modalidad tiene la o輔gaci6n de coIocar en un
lugar visible del local, Carteles de 80 cmts. x 60 cmts. Con 10S Siguiente pub胸dad:

1. P「ohibido Ia venta de bebidas alcoh(鍋cas a menores de 18 a吊os.

2. Si has tomado bebidas alcoh6Iicas, nO manejes.
3.鴨atenci6n en este Iocal soIo est6 permitida en estos ho「arios de atenci6n teitar horarios
Permitidos po「 la o「denanza municipaI y Iicencia de funcionamiento).

. No permitir e=ngreso de meno「es de edad en aquellos Iocales cuyo giro p「incipal sea Ia ve巾a

de bebidas alcoh6Iicas.
●

CumpIir estrictamente los hor∂rios estabiecidos po「 las normas municipales.

ArtieuIo ll. REGu山鳩IONES ESPECfFICAS:
しas regulaciones especificas que establece esta ordenanza est5n en funci6n de Ia Clasificaci6n de

negocios del ∂南cu10 4o:

' Establecimiento comerciai de bebidas Y COmidas.
1. Solo procede「きIa venta y consumos de bebidas alcoh61icas y comidas dentro de=ocaしen el

horario autorizado y en forma simultaneo con la ingesta de comidas.
2.馴conductor del negocio debe「5 asumir la responsab輔dad deI consumo iimjtado

' EstabIecim!entos comerciaIes no億urnos.

1. La venta y consumos d bebidas alcohdicas, SOIo sera pe「mitida a=nterior de local.

2. Venta y consumo de bebidas, SOIo pa「a m∂yO「eS de edad.
3. Obligaci6n de ga「anti乙a「 CumPlimientos de normas mediante decほraci6n jurada

. EstabIecimientos autorizados pa「a comercio de diversos rub「os.

1.しas bebidas alcoh飾cas que se comerc輔cen deber鉦se「 de marcas conocida§ en el mercado y

disponer de registro sanitario.
2. En caso de productos importados, el conductor del establecimiento debe「きacreditar la
P「eCedencia legal de cada producto.

3. DeberatoIoca「 en un lugar visible, e両ensaje: EN ESTE LUGAR ESTA PROH圃DO軋CONSuMO

DE BE馴DAS AしCOHOLICAS.
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INSPECCIONES, INFRACC10NES Y SANCIONES

ArticuIo 120 EJECuC16N DE INSPECCIONES
La Unidad de Seguridad Ciudadana, Unidad de Fiscalizaci6n, Oficina de Defensa CiviL Unidad de
Comercializaci6n y unidad deしicencias de la Municipa‑idad Provincia‑ de Bagua, deber轟reaIizar
Ias inspecciones oportunas a fin de asegurar eI cump臨ento de ‑a ordenFnZa.

Todas las 5reas m面Cipaies podr轟「ecibir las de冊nCias de los vecinos y 「eportar de mutuo propjo,
eI incumplimiento de esta ordenanza a las Gerencias para su inspecci6n′ eVa‑uaci6n y sanci6n que

COrreSPonda.

Articulo 13. INFRACCIONES Y SANCIONES
しa Unidad de Fiscalizaci6n ser:‖a competente a caIifica「 Ias infracciones Y la Unidad de Segu「idad

Ciudadana y Policia MunicipaI′ debe「5 apoyar a Ia Unidad de FiscaIizaci6n a imponer las sanciones

que correspondan aI amparo de la Iey 28681, Ob§erVando la proporcionalidad entre el dafro
CauSado y la sanci6n a imponer, de confo「midad con el principio de razona踊dad, P「eVisto en la Iey
N027444 1ey dei procedimiento administ「ativo generai・

ま. Clau紬「a活mediata.
2. Clausura tempo「a章.

3. Clausura definitiva

ArticuIo140 CAし昨ICACION DE I NFRACC10NES
しas infracciones contenidas en Ia presente ordenanza se clasifican en:

1. 1nfracctones muygr∂VeS.
2. 1nfracciones gr∂VeS

3. lnfracciones Ieves
l. Inf調CCiones muy graves

● Comerc輔zaci6n bebidas alcoh61icas de toda graduaci6n sin contar con autorizaci6n municipa回
Ca「ne de salud vigente.
' Comerc豪亜zaci6n bebidas alcoh輔cas fuera de Ios dias y ho「arios autorizados po「 la o「denanza

municipal.
' ComerciaIizar bebidas alcoh61icas触sificadas, ad亜erados o contaminadas que atenten contra la

Salud y la normatividad vigente.
' Comerci三両zar bebidas alcoh61icas en locales de instituciones educativas sin contar con la

autorizaci6n de Ia autoridad competente.
● ComerciaIizar o permitir el consumo de bebidas alcoh6Iieas a menores de edad,

'Vender, distribuir, Sum面St「a「 O COnSumi「 bebidas∴alcohdicas en espectatuIos dirigidos a

menores de edad.
2. Infracciones graves
. Permitir y/o fac硝tar el consumo de bebidas alcoh6Iicas e「‖a vfa p心輔ca o en algdn medio de

transporte pd輔co o privado,
● Ut航Za「 elementos pu輔Citarios en cuaIquier medio, que induzcan o indirectamente a menores de

edad, aI consumo de bebidas alcoh6Iica.
・ No cumplir con exhibir los anuncios y carteles dispuestos por esta ordenanza sobre Ia regulaci6n,

dia y horario de comerci描zaci6n de bebidas aIcoh61jca.
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' lnstaIa「 locales para expendio de bebidas a‑coh6Iieas a menos de lOO met「os de instituciones
educativas′ reIigiosas′ instituciones p踊cas′ etC. De acuerdo a distancia permitida.
3. In什種ccio調es leves.

● Se determinan en funci6n de Ia apIicab棚ad del regIamento.

Art短I0 150 cRIT駅IOS PARA LA DETERMINAC16N DE SANCIONES.
しas infracciones que se generen a partir de la aplicaci6n de est∂ Orden∂nZa, Serおancio融as sin

Pe匝io de la responsa蝋ねd c梱o penaI a que hubiera lugar′ teniendo en cuenta los siguientes
C「ite「ios:

1・しa gravedad de infracciones comedia.

2"

Da的S OCaSionados en la sa恒d.

3. Condici6n de=nfracto「.

4.しOS beneficios obtenidos por e帖fractor.
5.しa 「eiteraci6n de la infracci6n sera collSiderada como agravante′ y ‑a sanci6n ap陥ble no sera
iguaI ni menor que la §anCi6n precedente.

Artfoulo 160 TIPOS DE INFRACCI6N Y ESCALA DE MuしTAS.
Autorizar y dispone「 a la unidad de fiscaIizaci6n o ‑a que haga sus veces, e‑ estricto cumpIimiento

de los tipos de infracci6n y la escala de muItas estab‑ecidas en e‑ reglamento de apIicaci6n de
SanCiones (RAS) y en el cuad「o血ico de infracciones γ SanCiones

(CUIS)′ Pa「a adapta南s a la expresa aplicaci6n de esta ordenanza munic圃, Segt]n el siguiente
modeIo de ⊂uadro de infracciones:

Por consumir bebidas
alcoh胡cas削la vta p心輔ca.

Po「 l∂ Venta y COnSumO de

dausu「a

bebidas alcoh(鍋cas a menores

de edad o fac航tar su
COme「Cializaci6n y consumo en

la via ptlblicas, Sin perjuicio de

与0% UI丁

MUY GRAVE

Por primera

temporal de

VeZ

1与

dausu「a

C尋!enda 「io

dfas

inmediata.

Ordena rse la cla usura
transitoria o def面tivas deI
Iocal o la 「evocatoria de su

Clausu「a

licencia de funcionamiento.

definitiva ‑
「evoca章o 「i a

deねlicencia
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DISPOSICIONES COMPしEMENTARIAS O馴NAしES.
Articulo 17..‑ Co「responde a la Unidad de Segu「idad Ciudadana, Unidad de Fiscalizaci6n, Unidad de

しicencias, Oficina de Defensa C刷, Unidad de Gestton Ambiental, Po=cねMunicipaL Gerencia de Serv繭os
Pd踊cos′ Oficina de Gesti6n Tributaria′ COn el apoyo del Ministerio P心輔co y de la Policia Nacionaしde
Se「 el caso・ el cumplimiento de la presente ordenanza municipal.

Artfoulo 18..

Asimismo, qUeda de「ogada la ordenanza municipa国。031 ‑2011‑MPB de fecha 15 de

diciembre de1 2011′ y tOda norma municipa富que se oponga a ‑a p「e§ente O「denanza.

ArtfeuIo 20O.・ La presente o「denanza entra e= Vigencia a pa面del dia siguiente de su publicaci6n, en el

diario oficial de mayor circ而ci6n conforme lo establece la ley NO27972, ley org轟ca de

municipa駈des・ y en amParo a lo 「egulado en el art. 1039 de la constituci6n poIitica del Pe旬se aplica
en los procedimientos administrativos en tramite as圧omo Ios que se面cien poste「ie「mente a su

entrada en vigor.

Artfeulo 21〇・‑ Fac輔ese al alcalde provincial a establece「 mediante decreto de alcaldta, las disposiciones
COmPlement∂rias o regl∂mentaria5 que fue「an necesarias.

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y ⊂UMPしASE.

