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general que disponga el establecimiento o creación 
de los procedimientos y/o servicios antes referidos; 
así como que los gobiernos locales deben aprobar 
la incorporación de procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad al TUPA vigente, 
mediante Ordenanza;

Que, mediante el artículo 6° de la Ley N° 30877 Ley 
General de Bodegueros, se crea la licencia provisional 
de funcionamiento para bodegas, la que se otorga de 
manera automática, en concordancia con el artículo 
19° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2020-PRODUCE, que señala que los gobiernos 
locales, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de 
Bodegueros, otorgan de manera automática, gratuita 
y por única vez, previa conformidad de la zonificación 
y compatibilidad de uso correspondiente, la licencia 
provisional de funcionamiento, siempre que sea requerida 
expresamente por los bodegueros;

Que, por su parte, el artículo 41°, numeral 41.1, del 
TUO de la Ley Nº 27444 establece que mediante decreto 
supremo se aprueban procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad estandarizados 
de obligatoria aplicación por las entidades competentes 
para tramitarlos, las que no están facultadas para 
modificarlos o alterarlos, así como que las entidades están 
obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios 
estandarizados en su respectivo TUPA sin necesidad de 
aprobación por parte de otra entidad; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 200-2020-
PCM se aprueba un (1) procedimiento administrativo 
estandarizado correspondiente al otorgamiento de la 
licencia provisional de funcionamiento para bodegas 
regulado por la Ley N° 30877, Ley General de Bodegueros 
y por su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2020-PRODUCE; así como dispone que conforme 
al numeral 41.1 del artículo 41 del TUO de la Ley Nº 
27444, las municipalidades distritales proceden con la 
incorporación de los procedimientos administrativos 
estandarizados de licencia de funcionamiento en sus 
respectivos TUPA;

Que, a su vez, por Decreto Legislativo Nº 1203 se crea 
el Sistema Único de Trámites (SUT) como herramienta 
informática para la elaboración, simplificación y 
estandarización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), formulados por las entidades 
de la Administración Pública, y por el artículo 4° de 
la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 
001-2018-PCM/SGP, modificado por Resoluciones de 
Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019-PCM-SGP y 
N° 004-2020-PCM/SGP, se establece la implementación 
y uso del SUT de manera progresiva en el caso de los 
Gobiernos Locales;

Que, en este contexto, en observancia del Decreto 
Supremo N° 200-2020-PCM, mediante los informes del 
visto, la Subgerencia de Desarrollo Económico propone 
la incorporación del Procedimiento Administrativo 
Estandarizado de Licencia Provisional de Funcionamiento 
para bodegas, y se publique tal procedimiento en el 
Sistema Único de Trámite - SUT;

Que, a su vez, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el Reglamento de Organización y 
Funciones -ROF, aprobado por Ordenanza N° 505-
MSI, con los informes del visto, la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, 
y la Subgerencia de Desarrollo Corporativo, emiten 
opinión favorable respecto a la incorporación del 
Procedimiento Administrativo Estandarizado de Licencia 
Provisional de Funcionamiento para bodegas, a cargo 
de la Subgerencia de Desarrollo Económico, con la 
calificación de procedimiento de aprobación automática 
y gratuito, en el vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos –TUPA de la Municipalidad de San 
Isidro, y su publicación en el SUT;

Que, en este contexto, estando que la propuesta 
normativa implica la incorporación en el TUPA vigente de 
un nuevo Procedimiento Administrativo Estandarizado 
de Licencia Provisional de Funcionamiento para 
bodegas, de conformidad con la Ley N° 30877, Ley 
General de Bodegueros, su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE, y, el 
Decreto Supremo N° 200-2020-PCM que aprueba la 
estandarización del citado procedimiento; corresponde 

la aprobación de la misma, mediante Ordenanza, 
al amparo del artículo 44°, numerales 44.1 y 44.5, 
del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y el artículo 18° de los 
“Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)”;

Que, contando con las opiniones favorables de 
la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano; la 
Subgerencia de Desarrollo Económico; la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; la 
Subgerencia de Desarrollo Corporativo; y la Gerencia 
Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, mediante los documentos del visto, y;  

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8 del artículo 9º y del artículo 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y el 
numeral 44.1 del artículo 44° del TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el Concejo 
Municipal por mayoría, y con la dispensa del trámite de su 
lectura y aprobación del acta aprobó la siguiente:  

ORDENANZA QUE APRUEBA MODIFICAR EL TEXTO 
ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Artículo Primero.- MODIFICAR el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado por 
Ordenanza Nº 372-MSI y sus modificatorias, por las 
razones expuestas en la parte considerativa; incorporando 
el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Licencia 
Provisional de Funcionamiento para Bodegas, conforme 
se detalla en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de 
la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General, la publicación de la presente Ordenanza en el 
diario oficial “El Peruano”, así como, de la Ordenanza y 
su anexo en el portal del diario oficial El Peruano; a la 
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, la 
publicación de la presente norma y su anexo, en el Portal 
Institucional de la Municipalidad de San Isidro (www.
munisanisidro.gob.pe); y, a la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Corporativo, en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano para Orientación al 
Ciudadano (www.gob.pe) y en el Portal del Sistema Único 
de Trámites – SUT (www.sgp.pcm.gob.pe/sistema-unico-
de-tramites/).

 POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en San Isidro, a los catorce días del mes de abril 
de 2021.

AUGUSTO CACERES VIÑAS
Alcalde

* El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial 
El Peruano, sección Normas Legales.
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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

Modifican la Ordenanza Nº 000288/MDSA, 
que regula y promociona el expendio o 
venta de bebidas elaboradas con plantas 
medicinales en los espacios públicos, como 
unidades generadoras de autoempleo 
productivo

ORDENANZA Nº 000305/MDSA

Santa Anita, 31 de marzo de 2021

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
      DE SANTA ANITA
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POR CUANTO:   

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
que se indica, Informe Nº 000079-2021-SGDEL/GSAT/
MDSA, el Informe Nº 000170-2021-SGDEL/GSAT/MDSA 
de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, el 
Informe Nº 0006-2021-GSAT-MDSA de la Gerencia de 
Servicios de Administración Tributaria, el Informe Nº130-
2021-GAJ-MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
el Memorándum Nº 232-2021-MDSA/GM de la Gerencia 
Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194º de 
la constitución modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28007 y la Ley Nº 30305, que reforma los 
artículos Nº 191º, 194º y 203º de la Constitución Política 
del Perú sobre denominación y no reelección inmediata 
de autoridades de los gobiernos regionales y alcaldes 
concordante con el articulo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
son órganos de gobierno Local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el artículo 83º, numeral 3, inciso 3.2) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades establece que son funciones 
específicas exclusivas de las municipalidades distritales 
en materia de abastecimiento y comercialización de 
productos y servicios, entre otros al regular y controlar 
el comercio ambulatorio de acuerdo con las normas 
establecidas por la Municipalidad Distrital;

Que, mediante 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, 
ley que rige en toda la nación;

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 30198 establece 
que los gobiernos locales regulan el expendio en la vía 
pública de bebidas tradicionales, estableciendo para 
tal efecto dentro de su jurisdicción, los mecanismos de 
registro, control, salubridad, capacitación y fomento de 
capacidades que garanticen un servicio de calidad y 
en adecuadas condiciones de higiene y salubridad de 
acuerdo con las atribuciones y funciones que otorga la 
Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con Ordenanza Nº 000288/MDSA aprobada 
el 18 de julio de 2020 la Municipalidad de Santa Anita 
aprobó la norma 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 
Santa Anita;

Que, con Informe Nº 079-2021 -SGDEL/GSAT/ MDSA, 
la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, eleva a 
la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria 
el proyecto de Ordenanza que modifica la Ordenanza 
Nº 000288/MDSA, siendo necesario modificar algunos 
artículos de la ordenanza ajustándola técnicamente a 
las nuevas condiciones existentes, a los nuevos plazos 
requeridos, así como aprobar excepcionalmente el Plan 
Regulador y el primer Padrón de Comerciantes;

Que, con Informe Nº 170-2021/SGDEL/GSAT/MDSA 
la Subgerencia de Desarrollo Económico Local remite 
a Gerencia de Servicios de Administración Tributaria 
el Proyecto de Plan Regulador de la promoción de las 
actividades económicas en el distrito de Santa Anita 
(expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas 
medicinales) y la relación de los puntos de venta;

Que, mediante Informe Nº 006-2021-GSAT/MDSA 
la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria 
hace suyo la necesidad indicada por la Subgerencia 
de Desarrollo Económico Local en los Informes Nº 
079-2021-SGDEL/GSAT/MDSA y Nº 170-2021/SGDEL/
GSAT/MDSA, elevando los actuados a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y solicitando opinión jurídica al respecto;

Que, mediante Informe Nº130-2020-GAJ-MDSA la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable 
para la aprobación del proyecto del Plan Regulador de 
la Promoción de las actividades económicas en el distrito 
de Santa Anita, para el expendio o venta de bebidas 
elaboradas con plantas medicinales y en consecuencia 

la modificación de la Ordenanza Nº 000288/MDSA que 
regula y promociona el expendio o venta de bebidas 
elaboradas con plantas medicinales en los espacios 
públicos, como unidades generadoras de autoempleo 
productivo;

Que, mediante Memorándum Nº232-2021-MDSA/
GM la Gerencia Municipal remite a la Secretaría 
General los documentos señalados, el mismo que 
deberá ser elevado al Concejo Municipal para su 
respectiva aprobación;

Estando a los fundamentos expuesto en la parte 
considerativa, en uso de las atribuciones conferidas por 
los artículos 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal por Mayoría y con 
la dispensa del trámite de traslado a comisiones y de la 
lectura y aprobación del acta, ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 
000288/MDSA, 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 SANTA ANITA

Artículo 1º.- Incorpórese la definición n) al Artículo 
8º.- DEFINICIONES, de la Ordenanza Nº 288/MDSA la 
que queda redactada de la siguiente manera:

n) Evaluación Socioeconómica.- Es el Proceso a cargo 
de la Subgerencia de Salud y Programas Alimentarios, quien 
tiene a su cargo el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFHO) y que debe realizar la inspección inopinada al 
lugar declarado como vivienda del comerciante vendedor de 
Emolientes, solicitantes de la autorización municipal, mediante 
el cual se evalúa el nivel económico, condiciones de vida, 
composición y carga familiar, sus ingresos, vivienda, estado 
civil, relaciones laborales, estado de salud, discapacidad entre 
otros del comerciante vendedor de Emolientes regulado con 
el registro vigente.

Artículo 2º.- Modifíquese la redacción de los 
Artículos 10º y 15º, los que quedarán redactados de la 
siguiente manera:

Artículo 10º.- CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA 
INSTALACIÓN DE MÓDULOS

a) Se podrá instalar en los ejes viales cuya zonificación 
sea comercial, industrial y otros usos, excepcionalmente 
en Zonas Residenciales siempre que el Plan Regulador 
lo considere, y su sección de vía permita su instalación, 
deberán estar ubicados fuera del martillo y al lado del 
acceso de las rampas de acceso peatonal.

b) Se ubicarán a una distancia no menor a 10 metros 
de cualquier paradero y/o acceso a colegios nacionales 
o particulares, universidades, cualquier centro de salud, 
edificios públicos.

c) No se obstaculice la visión del automovilista, el libre 
tránsito vehicular y el tránsito peatonal.

d) No dañe o dificulte el acceso a la propiedad privada 
o pública, ni atente contra el ornato de la zona.

e) No exista sobresaturación de vendedores para 
el expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas 
medicinales, debiendo de autorizarse de preferencia 
uno por cada cuadra o a una distancia preferente de 100 
metros entre sí. Sin embargo en zonas consideradas de alto 
movimiento comercial y alto tránsito peatonal y afluencia 
masiva de público (Mercado Mayorista, cruces de Avenidas, 
etc.) será viable hasta 3 módulos a una distancia menor a 
100 m entre sí, siempre que respeten los criterios Técnicos y 
esté debidamente establecido en el Plan Regulador.

f) No ocupar espacios destinados para el 
estacionamiento.

g) No podrán impedir el libre acceso a los hidrantes, 
rampas, cruceros peatonales y otros similares.

h) Los puntos autorizados de venta, serán establecidos 
por el Plan Regulador, respetando los criterios aquí 
establecidos, considerados en el Informe Técnico de la 
Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano, en el 
informe de ubicación real de los módulos existentes en 
el distrito y un Informe económico y afluencia masiva 
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de público definidas por la Subgerencia de Desarrollo 
Económico Local.

Artículo 15º.- DEL PADRÓN MUNICIPAL
El Padrón Municipal es un instrumento de gestión 

para la optimización y el mejor control del uso comercial 
del espacio público. Su elaboración, administración y 
custodia estará a cargo de la Subgerencia de Desarrollo 
Económico Local.

En caso de ser necesario la apertura, modificación y 
cierre del padrón se efectuará una vez al año, mediante 
Resolución Subgerencial de la Subgerencia de Desarrollo 
Económico Local, debidamente fundamentada, por un plazo 
no mayor de (15) quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. Excepcionalmente por única vez, el primer Plan 
Regulador, el mismo que determina los puntos de ubicación 
de los módulos para la venta, y el primer Padrón Anual de 
emolienteros, correspondiente al 2021 será aprobado por 
el Concejo Municipal, a propuesta de la Subgerencia de 
Desarrollo Económico Local con opinión favorable de la 
Gerencia de Servicios de Administración Tributaria.

Artículo 3º.- Modifíquese la redacción de los 
Artículos 21º, 22º, 23º, 25º, 27º y el Inciso b) del 
artículo 31º de la Ordenanza Nº 000288/MDSA las que 
quedarán redactadas de la siguiente manera:

Artículo 21º.- PLAZO PARA OTORGAR 
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

El plazo que tiene la autoridad municipal para expedir 
la autorización municipal para el desarrollo de la actividad 
de venta en la vía pública de bebidas elaboradas con 
plantas medicinales, será no mayor a 30 días hábiles 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud, si 
el solicitante ha cumplido con lo dispuesto en la presente 
ordenanza, transcurrido el plazo señalado opera el 
silencio administrativo positivo.

No obstante, lo señalado, el emolientero y/o 
administrado podrá presentar una Declaración Jurada 
ante la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, que 
configuro dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer 
valer su derecho ante la misma autoridad u otras o ante el 
inspector municipal en su labor de fiscalización. Siempre 
que su solicitud de autorización cumpla con todos los 
requisitos establecidos en el artículo 14º de la Ordenanza 
Nº 000288/MDSA.

Artículo 22º.- CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO
Los módulos para expendio de bebidas elaboradas 

con plantas medicinales, quinua, maca, kiwicha y afines 
serán constituidos según las dimensiones técnicas 
siguientes:

• Material del módulo: metal, acero quirúrgico.
• Medidas:

Componentes: ruedas, iluminación, estructura de 
metal.

Energía a emplearse: se permitirá las diferentes 
alternativas siempre que garanticen seguridad y no 
afecten el ornato.

Sombrilla de 1.5 m hasta 2.00 m. de diámetro y hasta 
2.10 m. de alto adosada al módulo.

• Los módulos deberán ser ecológicos los que 
cumplirán con todas las características.

Artículo 23º.- EQUIPOS E INDUMENTARIA
Deróguese los incisos: h) y j)

Artículo 25º.- DE LA UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS
Los módulos rodantes se colocarán fuera de la vereda 

de los lugares considerados como zonas reguladas, las 
cuales serán determinadas de modo que su ubicación 
no cause problemas de seguridad, ni obstruya el tránsito 
vehicular ni peatonal. La Subgerencia de Desarrollo 
Económico Local es la encargada de autorizar los puntos 
de venta donde se ubicarán los módulos.

Artículo 27º.- 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: 05:00-11:00 horas.
• Turno noche: 17:00-23:00 horas.

Cada vendedor de bebidas preparadas con plantas 
medicinales, será autorizado en un turno. La Subgerencia 
de Desarrollo Económico Local, en forma excepcional 
de acuerdo al estudio socioeconómico del titular, a la 
calificación del punto de ubicación del módulo, al Padrón y 
a la ausencia de demanda de dicho punto podrá autorizar 
en forma temporal al vendedor a utilizar los dos turnos.

Artículo 31º. - DE LAS PROHIBICIONES

b) El no conducir directa y personalmente el módulo 
de venta.

Artículo 4º.- Modifíquese las Disposiciones Finales 
y Transitorias: TERCERA, OCTAVA, DÉCIMA CUARTA, 
e incorpórese la Disposición Final y Transitoria 
DÉCIMO QUINTA de la Ordenanza Nº 000288/MDSA 
las que quedarán redactadas de la siguiente manera:

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Tercera.- Las personas que forman parte del Padrón 
Municipal de emolienteros deberán solicitar Autorización 
Municipal en el periodo de diez (10) días, al treinta 
(30) de noviembre de cada año, debiendo previamente 
adecuarse a lo establecido en la presente ordenanza. Por 
única vez para el periodo 2021, el plazo para solicitar su 
autorización Municipal Temporal se extiende hasta el 30 
de abril del 2021.

Octava.- Otórguese un plazo no mayor de doscientos 
setenta (270) días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Ordenanza, para que los 
titulares de las autorizaciones para el expendio o venta de 
bebidas elaboradas con plantas medicinales se adecuen 
a lo dispuesto en el artículo 22º de la presente ordenanza, 
siendo este plazo improrrogable.

Décima Cuarta.- Encárguese el cumplimiento de la 
presente Ordenanza, en lo correspondiente a los pasos 
previos, a la otorgación de la Autorización Municipal 
Temporal y acreditar a los vendedores de emolientes, 
quinuas y plantas medicinales del distrito de Santa Anita a 
la Subgerencia de Desarrollo Económico Local; la función 
de fiscalización, control y sanción a la Subgerencia de 
Serenazgo Fiscalización y Transporte; a Secretaria General 
su publicación y difusión de la presente Ordenanza.

Décima Quinta.- Aprobar el Plan Regulador, que 
determina los Puntos de Ubicación de los Módulos para 
la Venta, y el Padrón Anual de vendedores de bebidas 
elaboradas con plantas medicinales, emolientes, quinua 
en los espacios públicos para el Periodo 2021.

Artículo 5º.- La publicación de la presente Ordenanza 
se realizará en el diario oficial “El Peruano”, en tanto que el 
Plan Regulador del Servicio, aprobados con esta Ordenanza, 
que determina los puntos de ubicación de los módulos 
para la venta, y el Padrón Anual de vendedores de bebidas 
elaboradas con plantas medicinales, emolientes, quinua en 
los espacios públicos para el Periodo 2021, serán publicados 
solamente en el portal institucional de la Municipalidad Distrital 
de Santa Anita: www.munisantanita.gob.pe

Artículo 6º.- ENCÁRGUESE el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Subgerencia de Desarrollo 
Económico Local, a la Subgerencia de Serenazgo, 
Fiscalización y Transporte, a Secretaria General su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, a la Subgerencia 
de Tecnologías de la Información y Comunicación la 
Publicación en el portal institucional de la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita y a la Subgerencia de Relaciones 
Publicas e Imagen Institucional su difusión.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS NOLE PALOMINO
Alcalde
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