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10.1. Los parámetros de edificación para el área de 
tratamiento normativo ll,  son  los  establecidos  en  las 
Ordenanzas N°1082-MML de fecha 11 de octubre  del 
2007, Ordenanza N°1015-MML  de fecha  14 de mayo 
del  2007. 

10.2. Las obras a regularizar podrán aplicar la 
normatividad vigente, así como las Ordenanzas Distritales 
y Decretos de Alcaldía. La que sea más favorable a la 
edificación a regularizar, no siendo acumulables los 
beneficios sobre el predio.

10.3. Los parámetros de edificaciones para el Área de 
Tratamiento Normativo II, podrán  ser  reajustados,  solo 
para los predios que se acojan a la presente Ordenanza 
y que sean calificados por el área. Para los cuales  se 
aplicará  una tolerancia  según  lo establecido  en la 
presente ordenanza tomando en cuenta las  siguientes 
consideraciones:

1. En lo referente a los retiros y siempre y cuando  
el inmueble  se encuentre  en  zonas consolidadas  y 
presente  un  retiro menor del normativo se deberá de 
presentar un estudio de consolidación con más de 
50%+1, el cual incluirá planos, memoria y fotos que 
demuestren la consolidación del perfil  urbano  de  su 
cuadra, debidamente firmado por un profesional ya sea 
arquitecto y/o ingeniero civil, pudiendo incluir  el frente de 
manzana opuesta, el mismo estudio que deberá de ser 
verificado, mediante inspección ocular del técnico a cargo 
del expediente.

2. Todo ambiente deberá tener ventilación natural, 
en caso de baños o depósitos podrá realizarse mediante 
ventilación artificial.

3. Se podrá regularizar edificaciones en los lotes 
existentes con áreas menores al normativo, que estén 
inscritos en los registritos públicos y que no sean producto 
de una subdivisión.

4. Para la regularización de locales comerciales 
de salud, educación o usos diferentes al de vivienda, 
de ser el caso presentar las autorizaciones del sector 
correspondiente para su uso.

5. La altura máxima permitida estará definida según 
los parámetros urbanos aprobados en la Ordenanza 
N°1082- MML, así como lo establecido en los artículos 
8º º9 y 10º de la Ordenanza N° 355-MLV, Ordenanza de 
consolidación de zonas, áreas mínimas de unidad de 
vivienda, estacionamiento y uso de azoteas en el distrito 
de la victoria. 

Artículo 10°.- De las Cargas Registrales Inscritas
Solo los predios que se acojan a la presente 

Ordenanza, podrán levantar cargas registrales como Área 
Libre, Retiro Municipal, Déficit de Estacionamiento (no 
incluye aleros sobre jardín de aislamiento, ni sobre la vía 
Pública), este pedido se resolverá en el mismo expediente 
de Regularización del predio, para ello se emitirá una 
resolución, a fin de levantar dichas cargas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se excluye de los beneficios y  facilidades  
dispuestas  en  la  presente  Ordenanza,  a  las  edificaciones 
levantadas en áreas de uso público, en jardines de 
aislamiento, en áreas determinadas de alto riesgo, 
declarados monumentos históricos, zonas arqueológicas, 
zonas de protección, zonas de reglamentación especial 
y tratamiento paisajístico o edificaciones levantadas en 
contravención de la normatividad sobre medio ambiente.

Segunda.- Se podrán acoger a la presente Ordenanza 
los procedimientos administrativos que cuenten con multa 
administrativa por construir sin Licencia, siempre que ésta 
no se encuentre en etapa de ejecución coactiva.

Tercera.- Todo lo que no se ha considerado y no 
se contraponga a la presente Ordenanza, se regirá de 
manera supletoria conforme a lo señalado en el D.S. 
N° 035-2006-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 
27157, referente a reglamentos de usos para el caso de 
multifamiliares.

Cuarta.- Encargar a la Subgerencia de Obras 
Privadas, Catastro y Control Urbano el cumplimiento 
e implementación de la presente; y, a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración y 

Finanzas, y Gerencia de Tecnologías de la Información 
y Telecomunicaciones, la difusión de la presente 
Ordenanza.

Quinta.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante 
Decreto de Alcaldía, dicte las normas complementarias 
necesarias para la adecuación y mejor aplicación de la 
presente Ordenanza, así como su prórroga.

Sexta.- Disponer la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano”, y en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de la Victoria.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ SALVATIERRA
Alcalde

1953252-1

Ordenanza que regula y promociona el 
expendio o venta de bebidas elaboradas 
con plantas medicinales en los espacios 
públicos, como unidades generadoras de 
autoempleo productivo, en la jurisdicción 
del distrito de La Victoria

ORDENANZA  N° 370/MLV

La Victoria, 28 de abril de 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
VICTORIA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal, en sesión ordinaria virtual  del  
28  de abril de 2021.

VISTO: el Dictamen Conjunto de las Comisiones 
de Planificación, Presupuesto y Asuntos Legales; y de 
Servicios de Administración Tributaria y de Desarrollo 
Económico; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la 
Constitución Política y en  concordado con los artículos II y 
VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que, los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establece 
que, los gobiernos locales promueven el desarrollo 
económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico 
local;

Que, en concordancia con la autonomía política que 
ostentan las municipalidades, el numeral 8 del artículo 
9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
corresponde al Concejo municipal aprobar, modificar  o 
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 
en ese sentido, el artículo 40° de la misma norma señala 
que, las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en 
las que la municipalidad tiene competencia normativa; 
asimismo, con ellas se crean, modifican, suprimen o 
exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley;

Que, mediante el Informe N°054-2021-GDU/MLV 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y el Informe N°022-
2021-SGOPCYCU-GDU/MLV de la Subgerencia de 
Obras Privadas, Catastro y Control Urbano, sustentan 
y proponen la necesidad de aprobar una Ordenanza 
destinada a establecer un beneficio temporal para la 



21NORMAS LEGALESLunes 17 de mayo de 2021 El Peruano /

regularización de licencias de edificación, conformidad de 
obras y declaratoria de edificación;

Que, mediante el Memorándum N°348-2021-GPP/
MLV la Gerencia de Planificación y Presupuesto, hace 
suyo el Informe N°043-2021-SGPM-GPP/MLV de la 
Subgerencia de Planificación y Modernización, opinan 
favorablemente por la Ordenanza que establece los 
procedimientos de licencia de edificación en vías de 
regularización en el distrito de La Victoria, considerando 
que es necesario regular las actividades que son 
materia de lo sustentado por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, con la finalidad de establecer una campaña de 
regularización de edificaciones ejecutadas sin licencia, 
según los procedimientos establecidos por la Ley 
N°29090 y modificatorias, así como por el Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias  de 
edificación aprobada mediante Decreto Supremo N°029-
2019-VIVIENDA, y demás normas vinculantes; 

Que, mediante el Informe N°61-2021-GAJ/MLV  la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina de manera favorable 
por la Ordenanza que establece los procedimientos de 
edificación en vías de regularización del distrito de La 
Victoria; 

Estando a los fundamentos expuesto en la parte 
considerativa y en uso de las atribuciones conferidas por 
los artículos 9° y 40° de la Ley N°27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, contando con el voto unánime de 
los señores miembros del Concejo asistentes a la Sesión 
Ordinaria Virtual de Concejo del 28 de abril de 2021 y 
con la dispensa de la lectura de aprobación del acta, se 
aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA Y PROMOCIONA EL 
EXPENDIO O VENTA DE BEBIDAS ELABORADAS 
CON PLANTAS MEDICINALES EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS, COMO UNIDADES GENERADORAS DE 

AUTOEMPLEO PRODUCTIVO, EN LA JURISDICCIÓN 
DEL DISTRITO DE LA VICTORIA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Base Legal

• La Constitución Política del Perú
• Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley Nº 27972
• Ley Nº 30198 Ley que reconocen la preparación 

y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas 
medicinales en la vía pública, como microempresas 
generadoras de autoempleo productivo.

• Ley Nº 30961 - Ley que precisa diversos artículos de 
la Ley Nº 30198.

• Ley Nº 27050 - Ley general de la persona con 
discapacidad.

• T.U.O de Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General y sus Modificatorias.

• Ley Nº 29409 - Ley General del Turismo.
• Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana.
• Ley Nº 30884 - Ley que regula el plástico en un solo 

uso y los recipientes.
• Ordenanza Nº 325-2019/MLV

CAPÍTULO I

OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2º.- Objeto 
Establecer normas y criterios administrativos, técnicos 

y legales que, en el ámbito de competencia, deberá ejercer 
la autoridad local para otorgar autorización municipal 
y generar mecanismos que promuevan el desarrollo de 
capacidades empresariales, regulando, fiscalizando y 
promocionando el expendio o venta de bebidas elaboradas 
con plantas medicinales en los espacios públicos, como 
unidades generadoras de autoempleo productivos.

Artículo 3º.- Finalidad
Garantizar que las personas que resulten autorizadas 

para el expendio o venta de bebidas elaboradas con 

plantas medicinales en los espacios públicos como 
unidades generadoras de autoempleo productivos, 
desarrollen sus actividades comerciales en condiciones 
de salubridad y con respeto a las normas de seguridad, 
orden, limpieza y ornato urbano.

Artículo 4º.- Ámbito de aplicación
La presente Ordenanza es de aplicación en la 

jurisdicción del distrito de La Victoria.

CAPÍTULO II

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Artículo 5º.- Definiciones

a) Ahorro Asociativo y/o individual.-Ahorro que 
efectúan las personas que obtienen una Autorización 
Municipal Temporal para el expendio o venta de emoliente 
en los espacios públicos, con la finalidad de orientarlo 
hacia la constitución de microempresas.

b) Autorización Municipal Temporal para el expendio 
y/o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales 
en los espacios públicos.-Es la resolución procedente 
suscrita y emitida por la Subgerencia de Comercio 
Informal y Mercados que otorga al Emolientero Regulado 
el uso temporal y excepcional de un espacio público 
determinado para desarrollar su actividad comercial. La 
autorización es de naturaleza personal e intransferible. 

c) Emolientero Regulado.- Es la persona natural 
mayor de edad inscrita en el Registro de Expendedores 
de Emolientes y Bebidas Tradicionales del distrito de 
La Victoria, de conformidad con el Art. 6º de la presente 
Ordenanza. Esta condición permitirá tramitar el inicio y 
renovación de la Autorización Municipal Temporal para 
el expendio y/o venta de bebidas elaboradas con plantas 
medicinales en los espacios públicos, y/o participar en 
los mecanismos de regulación de la actividad económica 
ambulatoria en la vía pública que la Municipalidad 
considere convenientes.

d) Emolientero Regulado Autorizado.- Es la persona 
que cuenta con una autorización municipal vigente, para 
dedicarse de manera individual, directa, excepcional 
y temporal al expendio o venta de emoliente en una 
ubicación determinada y regulada del espacio público del 
distrito de La Victoria, de conformidad a la Ordenanza nº 
325/MLV.

e) Ayudante.- Es aquella persona mayor de edad, que 
cumple la función de brindar apoyo en la manipulación de 
expendio o venta de emolientes y/o afines en el espacio 
público.

f) Calidad en el Servicio.- Conjunto de cualidades en 
la prestación del servicio constituido básicamente por la 
seguridad, comodidad, higiene y honestidad.

g) Credencial de Identificación.- Documento personal 
e intransferible que se otorga al Emolientero Regulado 
Autorizado, en virtud de su resolución y/o mecanismo 
de regulación autoritativa, para el expendio o venta de 
emoliente.

h) Capacitación.- Acción a través de la cual se imparte 
información teórica y/o técnica vinculada con temas de 
salubridad, higiene, manejo de residuos sólidos, atención 
al público consumidor, ventas, entre otros.

i) Módulo.- Es el mobiliario de dimensiones, 
especificaciones técnicas y características reglamentarias 
propias para cada giro autorizable, destinado al desarrollo 
de la actividad comercial en la vía pública y que se ubica 
en zonas previamente autorizadas por la autoridad 
municipal competente. 

j) Ordenamiento y/o reordenamiento.- Es la definición 
y/o redefinición de los usos del espacio público, 
establecimiento de zonas reguladas y zonas rígidas 
para el comercio autorizado, considerando el aforo, 
la uniformidad del mobiliario y el giro a desarrollarse 
conforme a la Ordenanza nº 325/MLV.

k) Programa de formalización.- Programas municipales 
para el desarrollo de capacidades de los emolienteros, 
comprende los siguientes componentes: a) Formativo, 
b) Asesoría técnica para la implementación de sus 
proyectos de formalización y c) Asesoría financiera para 
la capacitación.
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l) Programas de capacitación.- Proyecto que ordena 
y planifica las partes y actividades que componen las 
acciones a través de las cuales se imparte información 
teórica y/o técnica vinculada con temas de salubridad, 
higiene, manejo de residuos sólidos, atención al cliente, 
venta, entre otros.

m) Registro de Expendedores de Emolientes y 
Bebidas Tradicionales del distrito de La Victoria.- Es 
el registro que contiene la relación de comerciantes 
ambulantes modulados regulados dedicados al expendio 
o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales 
en la jurisdicción del distrito de La Victoria, reconocidos 
por la Autoridad Municipal competente a través de un acto 
administrativo y/o dispositivo legal que sustente técnica 
y legalmente su incorporación, y otorga al registrado la 
condición de Emolientero Regulado.

n) Titular.- Es aquella persona natural a quien se le 
otorga la autorización municipal temporal para el expendio 
o venta de emoliente en el espacio público.

CAPÍTULO III

EL REGISTRO DE LOS EXPENDEDORES DE 
EMOLIENTE Y BEBIDAS TRADICIONALES DEL 

DISTRITO DE LA VICTORIA

Artículo 6º.- Del Registro de Expendedores de 
Emoliente y Bebidas Tradicionales, su Modificación 
y/o Actualización.

Forman parte del Registro de Expendedores de 
Emoliente y Bebidas Tradicionales del distrito de La 
Victoria los comerciantes que se dedican a la referida 
actividad comercial, que formen parte de asociaciones 
u organizaciones reconocidas en el RUOS de la 
Municipalidad de La Victoria, y que se inscriban en el 
procedimiento proyectado desde la Subgerencia de 
Comercio Informal y Mercados, y aprobado por Resolución 
de la Gerencia de Desarrollo Económico, que contemplará 
la apertura, modificación y cierre del Registro una vez al 
año, por un plazo no mayor a quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente desde su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano.  

Artículo 7º.- Requisitos para Formar Parte del 
Registro de Expendedores de Emoliente y Bebidas 
Tradicionales del distrito de La Victoria.

Son requisitos para formar parte del Registro de 
Expendedores de Emoliente y Bebidas Tradicionales, los 
siguientes:

a) Dedicarse al expendio y/o venta de emoliente y 
bebidas tradicionales en el distrito de La Victoria.

b) Formar parte de asociaciones u organizaciones 
reconocidas en el RUOS de la Municipalidad de La 
Victoria.

c) Inscribirse en el procedimiento de regulación que 
indique la Autoridad Municipal competente.

Artículo 8º.- Contenido del Registro de 
Expendedores de Emoliente y Bebidas Tradicionales 
del distrito de La Victoria

El Registro de Expendedores de Emoliente y Bebidas 
Tradicionales deberá contener los siguientes datos del 
Emolientero Regulado:

a) Nombres y apellidos completos.
b) Número de documento nacional de identidad.
c) Fecha de nacimiento.
d) Nombre de la organización a la que pertenece. 
e) Condición de ser adulto mayor o persona con 

discapacidad, de ser el caso.
f) Grado de instrucción.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIAS

Artículo 9º.- Gerencia de Desarrollo Económico
La Gerencia de Desarrollo Económico a través de la 

Subgerencia de Comercio Informal y Mercados, tiene a 
su cargo la custodia, actualización y/o modificación de 

los datos contenidos en el Registro de Expendedores 
de Emoliente y Bebidas Tradicionales del distrito De La 
Victoria.

La Subgerencia de Comercialización y Promoción 
Empresarial de la Gerencia de Desarrollo Económico, en 
el ámbito de sus competencias, impulsan los proyectos 
de capacitación dirigidos a los Emolienteros Regulados 
que forman parte del Registro, contemplado en el Artículo 
6º de la presente Ordenanza, en temas vinculados con 
información turística y fomento de capacidades que 
garanticen un servicio de calidad, ello en concordancia 
con el Artículo 4º de la Ley Nº 30198 - Ley que reconoce 
la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas 
con plantas medicinales en la vía pública, como 
microempresas generadoras de autoempleo productivo o 
norma que la modifique o sustituya.

Artículo 10º.- Gerencia de Desarrollo Social y de 
la Mujer

La Gerencia de Desarrollo Social, brinda capacitación 
en temas vinculados a promoción de alimentación 
saludable, buenas prácticas en su proceso productivo, 
higiene personal, higiene alimentaria y salubridad a los 
comerciantes que forman parte del Registro contemplado 
en el Artículo 6º° de la presente Ordenanza.

Artículo 11º.- Gerencia de Gestión Ambiental
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 

Ambiental, brinda capacitación en temas vinculados 
a Ecología, cuidado del medio ambiente, ornato de la 
ciudad y gestión de residuos sólidos a los comerciantes 
que forman parte del Registro contemplado en el Artículo 
6º de la presente Ordenanza.

Artículo 12º.-Subgerencia de Fiscalización y 
Control

La Gerencia de Fiscalización y Control es el órgano 
de línea competente para realizar la actividad de 
fiscalización e imposición de sanciones administrativas 
cuando las personas que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación de la presente Ordenanza cometan alguna 
de las infracciones establecidas en el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones – CUIS o norma que la sustituya 
o modifique.

TÍTULO II

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
REFERENCIALES DE MÓDULOS E INDUMENTARIA 
Y EQUIPOS AUTORIZADOS PARA EL EXPENDIO O 

VENTA ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES

Artículo 13º.- Características del Módulo
Los módulos para expendio de emoliente, quinua, 

maca, kiwicha y afines serán construidos según las 
dimensiones y características técnicas referenciales 
siguientes:

a) Material del módulo: metal, acero quirúrgico.
b) Medidas:Alto 1.85 cm., Largo 1.50 cm., Ancho 0.65 

cm.
c) Componentes: ruedas, iluminación, estructura de 

metal.
d) Energía a emplearse: energía eléctrica generada 

por baterías o panel solar.
e) Color y distintivos gráficos aprobados por la 

Subgerencia de Comercio Informal y Mercados.
f) Asimismo, se propondrá y proyectará que los 

módulos adquieran características ecológicas para 
prevenir la contaminación ambiental y mantener en buen 
estado de conservación de los insumos utilizados para la 
elaboración de emoliente, y bebidas oriundas, con lo que 
se estaría incentivando y concientizando de esta manera 
a la población.

Artículo 14º.- Equipos Autorizados e Indumentaria

a) Certificado de manipulación de alimentos del titular 
y del ayudante.

b) Un (01) banco o asientos, que serán de uso 
personal del emolientero o del ayudante.
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c) Una escoba y un tacho con tapa vaivén, no menor a 
cincuenta (50) Lts. para los residuos sólidos.

d) Chaqueta y mandil de color blanco para el 
emolientero y su ayudante.

e) Guantes quirúrgicos, protector buco nasal y red 
para el cabello para el emolientero y su ayudante.

f) Vasos eco amigables.
g) Servilletas de papel absorbente blanco o papel 

toalla.
h) Bolsas eco amigables.
i) Utensilios de acero inoxidable.
j) Alcohol en gel para la limpieza de manos.
k) Un botiquín de primeros auxilios adosado al módulo.
l) Un balón de gas de capacidad máxima de cinco (05) 

kg.
m) Un extintor de seis (06) kg.

Artículo 15º.- Mantenimiento
El mantenimiento de los módulos será de tres (03) 

tipos:

a) Mantenimiento diario: referido a la limpieza interna 
y externa del módulo.

b) Mantenimiento sanitario: referido a la desinfección 
integral del módulo que se debe realizar de manera 
quincenal.

c) Mantenimiento mecánico: referido al mantenimiento 
de las partes móviles.

Artículo 16º.- De La Ubicación de Los Módulos
Los módulos rodantes se colocarán sobre la vereda 

de los lugares considerados como zonas reguladas de 
acuerdo a lo especificado en el Anexo I de la Ordenanza 
nº 325/MLV, 

TÍTULO III

DE LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

Artículo 17º.- De Los Productos de Venta
Los conductores de los módulos de venta de 

emolientes o bebidas elaboradas con plantas medicinales, 
en la preparación de las bebidas, deberán utilizar insumos 
oriundos y naturales que cumplan con las normas de 
higiénicas sanitarias vigentes, los mismos que deberán 
ser transportados y guardados en envases adecuados 
y en buen estado de conservación y limpieza. De igual 
manera, como actividad complementaria se podrá realizar 
el expendio o venta de pan con diversos complementos 
alimenticios considerados tradicionales y/o afines al rubro.

Artículo 18º.- De Los Turnos y Horarios
El ejercicio de la venta o expendio de bebidas 

elaboradas con plantas medicinales se realizará en dos 
(02) turnos y en los horarios siguientes:

• Turno mañana : 06:00 a.m. a 12:00 p.m. 
• Turno tarde  : 04:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Cada Emolientero Regulado solo podrá ser autorizado 

en un turno, quedando expresamente prohibido que una 
misma persona desarrolle actividades comerciales en 
ambos turnos.

TÍTULO IV

DE LA CAPACITACIÓN EN SALUBRIDAD, GESTIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA PROMOCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA Y CULTURAL

CAPÍTULO I

DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 19º.- Capacitación
Los comerciantes autorizados que forman parte del 

Registro contemplado en el Artículo 6º de la presente 
Ordenanza, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 
Nº 30198, reciben capacitación en forma obligatoria, en 
los temas que a continuación se enuncian:

a) Promoción de alimentación saludable.

b) Buenas prácticas en su proceso productivo.
c) Higiene personal, higiene alimentaria y salubridad.
d) Ecología, cuidado del medio ambiente y ornato de 

la ciudad.
e) Gestión de residuos sólidos.
f) Promoción de la actividad turística y cultural.

El listado anterior puede ser ampliado según las 
necesidades que se presenten en el desarrollo de la 
actividad.

Artículo 20º.- Mecanismos de Capacitación 
Las capacitaciones se realizan a través de programas 

dirigidos a los Emolienteros Regulados Autorizados 
que forman parte del Registro que se establece en el 
Artículo 6º de la presente Ordenanza. Se podrán realizar 
de manera presencial o no presencial, utilizando guías 
informativas, medios audiovisuales, medios electrónicos 
u otros mecanismos de comunicación.

Artículo 21º.- Órgano Articulador
La Gerencia de Desarrollo Económico a través 

de la Subgerencia de Comercialización y Promoción 
Empresarial, es el órgano encargado de promover e 
implementar los programas de capacitación establecidos 
en el Artículo 19ºde la presente Ordenanza, articulando 
con las demás gerencias involucradas.

CAPÍTULO II

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Artículo 22º.- Medidas de Promoción y 
Fortalecimiento

A fin de fortalecer el carácter público-social, turístico y 
cultural de la actividad que desarrollan los Emolienteros 
Regulados Autorizados que forman parte del Registro 
establecido en el artículo 5 de la presente Ordenanza, se 
establecen como medidas de promoción las siguientes:

a) Reconocer el expendio o venta autorizada en los 
espacios públicos de las bebidas elaboradas con plantas 
medicinales (emoliente) u otras infusiones, así como 
también de quinua, maca,  kiwicha y similares, como 
microempresas generadoras de autoempleo productivo.

b) Reconocer de interés público-social, turístico 
y cultural el expendio o venta autorizada en el espacio 
público de bebidas elaboradas con plantas medicinales 
(emoliente) u otras infusiones, así como también de 
quinua, maca,  kiwicha y similares, como actividad 
económica de inclusión social e importante difusora del 
consumo de productos naturales tradicionales en el Perú.

c) Suscribir Convenios de Cooperación con las 
asociaciones que representen a comerciantes autorizados 
que se dedican al expendio de emoliente y bebidas 
tradicionales en los espacios públicos del distrito de La 
Victoria y que forman parte del Registro contemplado 
en el artículo 5 de la presente Ordenanza, en el marco 
de acciones que contribuyan a un desarrollo integral, 
sostenible y ordenado de la comunidad en armonía con 
las normas del cuidado del medio ambiente y ornato de 
la ciudad.

d) Promover actos conmemorativos en el marco de 
la celebración del “Día del Emoliente, Quinua, Maca, 
Kiwicha y demás Bebidas Naturales Tradicionales” cada 
20 de febrero en el distrito de La Victoria

TÍTULO V

DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA 
PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE

CAPÍTULO I

DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

Artículo 23º.- De La Vigilancia Sanitaria
El expendio o la venta de emoliente o bebidas 

tradicionales, está sujeto a las acciones de fiscalización y 
control a través de la vigilancia sanitaria, en protección de 
la salud del público consumidor.
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CAPÍTULO II

DE LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE

Artículo 24º.- Del Manejo de Residuos Solidos 
Los residuos sólidos que se generen por la 

preparación o venta de emoliente, bebidas tradicionales 
deben depositarse en envases clasificados de acuerdo a 
su naturaleza para facilitar su recolección, tratamiento y 
transporte hasta su disposición final.

Artículo 25º.- Del horario de Entrega de los 
Residuos Sólidos

La entrega de los residuos sólidos para su disposición 
final por parte del Emolientero Regulado Autorizado se 
efectúa en el horario establecido por la municipalidad para 
cada zona del distrito de La Victoria.

Artículo 26º.- Tratamiento de los Residuos Sólidos
Los residuos sólidos que se generan por la preparación 

y/o venta de emolientes y bebidas tradicionales, pueden 
ser objeto de tratamiento especializado, vía convenio 
celebrado entre los representantes o gremios que 
albergan a los emolienteros autorizados, con Organismos 
no Gubernamentales o empresas privadas.

TÍTULO VI

DE LA AUTORIZACIÓN, OBLIGACIONES
Y PROHIBICIONES

CAPÍTULO I

DE LA AUTORIZACIÓN

Artículo 27º.- Autorización
La emisión de la autorización para el expendio de 

emolientes y bebidas tradicionales en los espacios 
públicos del Distrito de La Victoria, se rige por lo 
establecido en la Ordenanza N° 325-2019/MLV, o norma 
que la sustituya, así como por los instrumentos legales 
aplicables, según corresponda.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 28º.- Obligaciones
Para la presente Ordenanza constituyen obligaciones 

las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones nacionales relacionadas 
con la protección del ambiente, ecología y salud.

2. Cumplir las disposiciones municipales en materia 
de saneamiento, salubridad, salud y buen manejo de 
residuos sólidos.

3. Almacenar los residuos generados por el expendio 
de emoliente y bebidas tradicionales, de forma clasificada 
conforme a su naturaleza, a fin de facilitar su recolección, 
tratamiento, transporte y disposición final.

4. Incorporar gradualmente en el desarrollo de 
la actividad de expendio de emoliente y bebidas 
tradicionales, productos o envases biodegradables para la 
reducción de la adquisición, el uso y comercialización de 
plásticos de un solo uso, como bolsas de base polimérica, 
sorbetes de base polimérica (pajitas, pitillos, popotes, 
cañita) recipientes o envases de poliestireno expandidos 
(tecnopor) para bebidas y alimentos de consumo humano, 
entre otros plásticos no reutilizables, conforme la Ley N° 
30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables o norma que la 
modifique o sustituya.

5. Utilizar contenedores, cilindros, tachos o cajas, 
para la colocación de los residuos sólidos que se generen 
en la preparación o expendio de emoliente y bebidas 
tradicionales.

6. Cumplir las disposiciones y demás obligaciones 
contenidas en la Ordenanza N° 325-2019/MLV y; los 
instrumentos legales aplicables, según corresponda.

7. Comunicar cuando corresponda la variación de 
los datos contenidos en el Registro de Expendores de 

Emoliente y Bebidas Tradicionales del distrito de La 
Victoria.

Artículo 29º.- Prohibiciones
Se consideran prohibiciones las establecidas en 

el artículo 53 de la Ordenanza N° 325-2019/MLV, 
Ordenanza que Regula el Comercio Ambulatorio en los 
Espacios Públicos regulados del distrito de La Victoria y 
promueve su formalización o norma que la modifique o  
sustituya.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en el artículo precedente, da lugar a la 
imposición de las sanciones administrativamente 
establecidas en el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones – CUIS del distrito o norma que la sustituya 
o modifique, así como el retiro del Registro de 
Expendedores de emoliente y bebidas tradicionales; y de 
ser el caso, la revocatoria de la Autorización Municipal 
Temporal para el desarrollo de la actividad comercial en 
el espacio público.

Convenios y Afines

Artículo 30°.- De la firma de convenios de 
cooperación con las diferentes modalidades de 
asociatividad (asociaciones, cooperativas, consorcios, 
empresas, etc.).

La Municipalidad puede suscribir convenios de 
cooperación conforme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 3° de la Ley 30198 y su modificatoria 
Ley 30961, en los siguientes aspectos:

a) Sistema de Vigilancia tecnológica en los módulos.
b) Orientación e información ciudadana, turística y 

cultural.
c) Capacitaciones en temas de salubridad, buenas 

prácticas de preparación y manipulación de alimentos; 
cuidado del medio ambiente y ornato de la ciudad y 
similares.

d) Campañas y programas sociales.

Artículo 31°.- Publicidad en los módulos; los 
mensajes publicitarios serán referidos a productos 
saludables, educativos, culturales, sociales de 
orientación, dentro del marco ético, moral, buenas 
costumbres y similares.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Segunda.- En todo lo no contemplado en la presente 
Ordenanza, será de aplicación las disposiciones 
contenidas en la Ordenanza N° 325-2019/MLV, Que 
regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos 
regulados del distrito de La Victoria y promueve su 
formalización.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Primera.- Créase el Registro de Expendores de 
Emoliente y Bebidas Tradicionales del distrito de La 
Victoria, de conformidad con el Artículo 6º de la presente 
Ordenanza.

Segunda.- Facúltese a la Gerencia de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad de La Victoria, para que 
en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles apruebe 
mediante Resolución de Gerencia, el procedimiento a 
través del cual se registrará, actualizará y/o modificará 
el Registro de Expendores de Emoliente y Bebidas 
Tradicionales del distrito de La Victoria.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ SALVATIERRA
Alcalde
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