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ELCONCEJO
MUNICTPAL
DI TAMUNTCTPATTDAD
t RovlNcrarDIr cusco:
vlsTo; én S€6jónO¡din ia dc coNjo Mmi.ipar d¿ b re.ha el Dici¿mcnN,0012010
COD^/M?C,presenlado
porlá conisión odina¡ia de DesatrorroAñbienial yl

Que, de únlorñidad .on lo ebblecidó por cl Articulo 194ode la Constitución Polihc¡ del
Pcní, modilicada por l4i de Refoma Co¡stitu.ioml
L¿y N'23607 y et Adio'lo ü del
municipalid¡de prcvincials y dúh alcs,son ór8anc de eobiernoto.al.lue.uenran.on
autononfap.xn.a,eonóñna y admi¡Érr¡tiva¿nlc¿sunbs désu comperen.ia;
Quo el nuneral a.1)del aiÍ.ü1o 1ode la Ley No 2771&modúca¿opor Ir Ley N'23622
pñara textualnenr¿: "D¿xho d¿ ¡os rcrath 190)¡ltas de prbLicatlo ¿l Reglau¿to tl¿ 5tt
L.!, Ins rni.ipñtinldes
pfoú¡ci.l.s rcqe.tó del árel d?t tlisfn¿o d.l cercndoj !/ las
ütñi¿¡palidrdes dinntules de l¡ Repúbliü, bajo nspoEabili¿¡d sottrlúia dé tas
ú¡eúhros del coÍp¡o M Íitipdt ! 'r¿dia|t¿ ordenÍzn, ¿ictrút las wain¡s de
eanp¿t¿tcio pnra detürinar las ügnrcs ptibli.Ds e, Iós que se p,¿rl? sM altíc¡Iós
pnóra"nos d¿/1aya1t6 lfn.s.s .rtiliciat¿s) ', por lo qúe 6 oblisa.ión det conejo
Municipal cu'npln con l. displesb en la mencion¿da
r€y, prtcepb qne no ha sido
. uñ pli do po¡ las ¿nh rio r¿sád n iñistra.i.res del Gobicnro Mu ni.ipa I s enemosen cuenra
¡tLe ¿l Reglanento er menciónfue pronul8ado el 24 de mayo del ¿¡1o2006,
Que el Aitículo 73ódel r]trrcb SuprenoN.00r2006-IN,que ap¡u¿bata Adecuación
de¡
Rqlamentode la Ley N" 22113,
qüe reg a la f¿bi.a.ión, inpoÍa.ió4 y.ras a.rividadd
con Produclos pnoi€nicos, a la Ley N" 23622 6lable.e qüe los lugares públi.os donde
pncd¿niealizaneesp{iá.ulos pirctá.ni.os.on poductos piroi(nicos deÍagranhsy/o
detonantes
serÁndeb¡ñinados p¡eviamenicpor 1aMunicipátidadcompeienb,'n¿dia.re
Quc ñ.dianr rnlo¡me N' 0re2010 ocAl/ M?c, de f(lü 03 de ¿nero de 2010, I¿
olicnrade A*so¡ia JuridicaOPINA que s¿emitarna Ordenana Muni.ipal,que n.rñq
par¿ el .as. del Cei.ado del Curo, li dcie¡ninaciónde los lu8aresercfusivosy
perm¿neniespafa la reatzación de esp*É.ütos pnoié.nicos con p¡odu.bs deíaSranres
Que, n¿dianb rnforñe N¡ 27,AEA,SCIVjA-CTECM^Mrc-2010, ¡emitido por la cer¿n.ia
de Tu sno, E.lu.a.ión,cultufa t Medio ambientq s¿ pñalá que para dchrmha¡ los
luSa¡eepúblios p¿ra Ia realizaciór de Bpecratulos pi¡or¿.ni.os s
.onsidera.iones
de caracú anbienr¿ly de pFs¿ración de ta satudesp¿.i¿tnedte
de to3
ninor por lo que € .e.oñiend¡ que los lug¿res donde se iealiá¡án esios espe.hcutos
gbensh¡ b na ahj¿dopGibr¿yérev¿d.derosespedado¡es,
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Que,.on el objet ¿e ¿dabled 16llg¿es públicosdondese realizaránesFctácul6 con
áitr.lros pndé.nios en el ercado d¿r cufq *pecialm€nte du¡ani¿ tas liesr¡s iübitars del
cü.q es n{6a¡io eniii¡ una Ord€nara Municipar,
Eshndo a ló erpuedo y en uso de 16 abibücione .onferidas par los aÍi.ulos 9", y 40" de
la l¡y Orgáni.a dé Mlnicipalidades, l¡y No 27972;por MAYORIA y, con dispensadel
tránned¿ ¿p¡oba.iónde a.b, el conceioMúniopalap¡obólasiSuieñte:
ORDENANZA MUNICIPAT QUE REGULA EL USO DE PRODUCTOS

PIRoTÉcNIcos
!N ETcERcADoDELcusco

anTlculo PRIMERO,-R€CULARy CAUTELAI et ñ
zondresidenciale
vcomerciales
d¿lCeradodelcus..

d¿ ariicutc pnorécnicGen las

ARTICULO SEGUNDO,- AnTORIZAR, la fealizaciónd€ esp<ráculoépúbli.os con arricuros
Pirotéñicos de¡lag¡anhs y/o deton¿n16,en las siguienie zonas:
¡) z¡nas pe¡mihda pa¡r espedáculos públios con a¡ticulos pirorécni.os en las Ficshs

-

Plazoleh de san cristób61.
Akio de la caedial del curo.
hplanada del C¡istoBlanco.

b) zonaspehiiidas para6pectáculospúbti.osc.n áffi.ülospirci{nicG ¿n tasFiedas
carácb¡ ReliSiosoy/o .osrunb¡ist¿¡ eveniosy rodo tipo de á.iividades €n 8€nefall

At¡io deh cai€dnl d¿1cus.o
E¡plamdade1Qori.án.ha

Plarclera
d¿Sanró
cararina
PlazólehdeSanroDomin8.

aRTICULO TERCERO.- DISPONER, qu¿ rá ¡ealiz¿ción de espe.á.lltu púbtios con
ar¡lculos pnoÉ.nicc en Ios lügare *ñalads én et articulo pre.¿denrq deberán .ümph
con las disposicionede Begundady p¡evenciónemár¿dásde los organismos
y n.mrs
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aRTicULo cuanTo.- pRoHrBr& la fatrrica.ión,
atña.enamienio
.ome(ialia.ión de prcducbs püor(nicos de 60 re.rearivoen hs zonis
comedal6 del C¿rado dela .iudad del Cusco.
aRTicuro QUINTo.- ESTATLECER
quq li p¡tia.ión de ¿sF.cbcúros
púbticoscon
artiolospiroEúios, debe¡Á
fealia6e sólot exclüivanenre
por péBónal¡ubo¡izado
que
cuent.on la licencia
parae1üsq labii.¡ción,
comerciahza.ión
y nanipulación
dearelads
explosivoso piotécnicos del Minisr¿no del Inrerior prcscAMEc) y en los lüga¡es
pe¡niüd6 po¡Ia Mu¡i.ipalidad
P¡ovin.ial
delCusco.
aRltcul-o
s¿xro., ESTA¡LICER q!e, en caso de incunpl¡nienb, se pro.ede¡á
.ónJone a lasdhposi.io¡61e3á16vi8entss
DISPOSICIONESTruIXSITORIASYFINALES
PRIMERA.- Facu¡rü, al Al.alde p¡ra que nediante Deúeio d¿ ^t.aldra dicb las
¡lisposiciones
conplemenhriasy Fglanenhrias qüe se ¡eqlieran p¿n la aplica.iónde la
SEGUNDA.-Dispone¡, s¿ haSa.o.o.imienro de la DiK.ión ceneral de co¡kol de
seridos de sguridad, contol ¿e armas, Munición y Explosivosde uso cilil,
D¡CS]CAMEC,
la presen¡eOrdenan¿¿Mlni.ipal, pa¡a su ob*úáncia no¡mativainie
.uarqüic¡rctivida.rrera.iona.ra
.on producr.spnoir:cnicos
qne le seasoticnadapafa el
TIRCERA. Estab¡e.e¡,
que en iodo Io io previsto,serád€ aplic¿.iónto d¡puedo por la
Ly Nó 27713que €gula la f¡brica.ión, iñpo*ación, depóslo, úanspo4q .onercializción y
uso d¿ pro¡luc6ospno€.¡icos, su reg¡añento apmbado p.r Deüeto slpftño N.014-2004IN, y demásnomasrela.ionads
CUARTA.- En.a.Aü, a la ceren.ia de D€s¿üorlo Ecónóni.o y s€ruicic Mlnicipat6 y
d¿nás ,lependencias .onp.bnr¿r
¿l .umphnienb de lo dispuedo o la prs¿nre
RECiSTRES4COMUN¡QUESE
Y CI.]MPLASE,

DELCUSCO
UUNIC|?AUOAD

A|-CALDE
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