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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE 
SANCIONES ( RAS) Y EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

( CUIS), EN EL TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS  
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSO.  

ol 	ORDENANZA MUNICIPAL N° 344- 2017-MPSC 
rt 

Huamachuco, 14 de Agosto del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTO: 
El Acuerdo de Concejo N°86 2017--MPSC de fecha 14 De Agosto del 2017, donde se 
aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracción 
y Sanciones (CUIS), en el transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, en Sesión Ordinaria del 08 de Agosto del 2017 y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política del Perú en sus artículos 194° y 195° y la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27680, establecen que las municipalidades provinciales y distritales, 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que la Ley de Bases de la descentralización, Ley 27783, en su art. 42°, inciso c), 
indica como competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios 
públicos locales, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local; 

Que la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su art. II del Título 
Preliminar, señala que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo el numeral 8) del art. 9° 
de dicha ley, establece que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar 
o derogar Ordenanzas. 

Que, el artículo 81 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
como funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, 
regular el servicio público de transporte terrestre a nivel provincial , ejercer la función 
de supervisión del servicio público de transporte provincial de su competencia. 

Que, el artículo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala como 
funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, controlar el 
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cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en 
coordinación con las normas provinciales. 

Que en concordancia con la autonomía política que gozan las municipalidades, 
el mismo precepto constitucional ha otorgado expresamente al Concejo Municipal la 
función normativa en los asuntos de su competencia; la misma que de acuerdo al art. 

11.46 de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 pueden establecer, mediante 
;ordenanzas, sanciones de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, 
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos 
antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, 
inmovilización de productos, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre 
las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar conforme a ley. 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 en su artículo 
230° numeral 3, consigna el principio de Razonabilidad señalando que las autoridades 
deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que 
la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de 

tencionalidad, el perjuicio causado, la circunstancia de la comisión de la infracción y 
repetición de la comisión de la infracción . 

Que, el inciso 1.1 del Artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo 
N° 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos, señala que las autoridades 
competentes, consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena 
alimentaria tienen el deber general de actuar respetando y promoviendo el derecho a 
una alimentación saludable y segura, en concordancia con los principios generales de 
higiene de alimentos del Codex Alimentarius. La inocuidad de los alimentos 
destinados al consumo humano es una función especial de salud pública y, como tal, 
integra el contenido esencial del derecho constitucionalmente reconocido a la salud. 

Que el Artículo 33° del Decreto Supremo 034-2008-AG, Reglamento de la ley de 
Inocuidad de los alimentos establece en el inciso b), que es función de los Gobiernos 
Locales aplicar las medidas sanitarias en alimentos y piensos; asimismo, en el inciso 
g), determinar la comisión de infracciones y la aplicación de sanciones en el ámbito de 
su competencia y de acuerdo al título IV del presente Reglamento. Asimismo, el 
artículo 37° establece que las sanciones que impongan las Autoridades competentes 
serán aplicadas sin perjuicios de las acciones civiles y/o penales a que hubiera lugar. 
La subsanación posterior de la infracción cometida no exime al infractor de la 
aplicación de las sanciones correspondientes. Además de las señaladas en el Artículo 
22° de la Ley, las autoridades competentes podrán imponer como medida 
complementaria a la sanción la suspensión de actividades. 
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Que, el artículo 28° del Capítulo V del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los 
alimentos agropecuarios primarios y piensos se realizará a través de inspecciones, 
certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por 
el SENASA, los Gobiernos Regionales y locales. 

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito de Huamachuco, existen 
servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos a cargo de organizaciones y empresas responsables de la administración, 
operación y mantenimiento, las mismas que requieren ser fortalecidas en el marco de 
la legislación vigente. 

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por mayoría del Concejo 
Municipal en Pleno, en el cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 
8)del Art.9° y los Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; se aprobó la siguiente norma: 

ORDENANZA MUNICIPAL 

QUE APRUEBA EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS) Y EL CUADRO  
ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS). EN EL TRANSPORTE Y COMERCIO 

LOCAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SANCHEZ CARRION. 

Artículo Primero.- APROBAR el RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS), en el 

transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, de la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, el mismo que consta de cuarenta y tres 

(43) artículos 

Artículo Segundo.- APROBAR, el CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

(CUIS),en el transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos, de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, el mismo que en anexo 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
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Artículo Tercero.- ADMINISTRAR, el Registro de Infractores a la vigilancia sanitaria de 

vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos según lo establecido en las normas de Inocuidad Agroalimentaria. 

Artículo Cuarto.- DEROGAR toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la 

presente ordenanza. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de Presupuesto, Desarrollo y Planificación 

Institucional, efectuar los trámites que correspondan para la publicación y su 

posterior entrada en vigencia. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR, a la Unidad de Promoción de la Salud, la Gerencia de 

Desarrollo Social y de más unidades orgánicas competentes el cumplimiento de la 

presente ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

POR TANTO: 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE iLA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

TITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 	1.- Objeto 

El objeto de la presente Ordenanza es establecer un Régimen de Aplicación y 

Sanciones Administrativas para la fiscalización y verificación del cumplimiento de 

obligaciones de carácter administrativo que se encuentren establecidas en normas 

municipales y otros dispositivos legales de alcance nacional; siendo la finalidad, contar 

con un instrumento normativo que establezca las reglas que permita al administrado o 

al infractor conocer los medios legales y evitar la continuación de la conducta 

infractora, permitiendo la convivencia pacífica y el bienestar de los vecinos. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se circunscribe a la jurisdicción del 

distrito de Huamachuco. 

Artículo 3.- Alcances de la facultad sancionadora 

Las disposiciones dictadas en esta Ordenanza se aplicarán a toda persona natural o 

jurídica, pública o privada y cualquier agrupación de ellas, aun cuando no tuvieran 

constituido domicilio real y lo legal dentro del distrito de Huamachuco. 

*retirow. 	El procedimiento sancionador que regula la presente norma, se rige por los principios 

establecidos en el artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y demás principios generales del derecho que resulten 

aplicables; dichos principios serán aplicados dentro de los márgenes del debido 

procedimiento, garantizando los derechos de los administrados. 
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Artículo 4.- Competencias 

Son competentes para la aplicación de la presente norma las siguientes instancias: 

4.1. Gerencia de Desarrollo Social. 

4.2. Unidad de Promoción de la Salud. 

4.3. Policía Municipal. 

4.4. Ejecutor Coactiv 

4.5 Área de Comercialización. 

4.6 Área de Transporte. 

4.7 Área de Serenazgo. 

4.7 Área de Imagen Institucional. 

Artículo 5.- Apoyo de otras dependencias municipales. Auxilio de la Policía Nacional del 

Todas las unidades orgánicas que integran la Municipalidad de Sánchez Carrión, están 

facultadas a brindar apoyo técnico y logístico a la Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad 

Agroalimentaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el transporte y 

comercialización., dentro del marco de la cooperación y colaboración mutua, paro el 

cumplimiento de su rol fiscalizador y las disposiciones contenidas en el presente 

régimen. 

En los casos que amerite, se solicitará el apoyo de la Policía Nacional del Perú, para el 

cumplimiento de las sanciones que se impongan de conformidad con lo establecido en 

la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y otras normas correspondientes. 

Asimismo, según sea el caso, se realizarán las coordinaciones pertinentes para que de 

manera conjunta con otras dependencias de la Administración Pública, tales como el 

Ministerio de Salud, el Ministerio Público, SENASA y otras, se efectúen los 
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verificaciones in situ a efectos de corroborar la comisión de alguna infracción 

municipal. 

Artículo 6.- Definiciones 

Para efectos de la cabal aplicación de la presente Ordenanza, se establecen las 

siguientes definiciones: 

6.1. Actuación preliminar: Acciones para determinar el inicio del procedimiento 

sancionador a cargo de la Unidad de Promoción de la Salud, quien podrá, realizar 

investigaciones, averiguaciones y demás actuaciones que le permitan determinar la 

existencia o no de una presunta infracción. 

6.2. Inspección: Es la evaluación objetiva mediante la constatación in situ, de los hechos 

que constituyen un posible incumplimiento o infracción a las disposiciones generales y 

a las normas municipales. 

6.3. Infracción: Es toda conducta activa u omisiva que implique el incumplimiento total 

o parcial de las disposiciones y obligaciones administrativas de competencia 

municipal alcance nacional vigentes al momento de su imposición. 

6.4. Sanción: Consecuencia jurídica de carácter administrativo, que se genera frente la 

comisión de una infracción. 

Al verificarse una infracción administrativa cabe aplicar, según sea el caso, los 

siguientes tipos de sanción: 

6.4.1. Multa: Suma cuantificable de dinero, que debe pagar el Infractor a través de las 

diversas formas determinadas por la Municipalidad de Sánchez Carrión y previstas de 

acuerdo a ley. 

El monto de esta se fijará en el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la 

Municipalidad, teniendo como base la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al 

momento de la comisión o detección de la infracción, dependiendo de la gradualidad 
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asignada para cada una de ellas, salvo aquellas infracciones que se le asigne un monto 

distinto por norma. 

Las multas impuestas son de carácter personalísimo, por lo cual no se podrán 

transmitir a los herederos o legatarios, ceder o ser materia de subrogación por acto o 

contrato celebrado entre el infractor con terceras personas. 

6.4.2. Medidas Complementarias: Son disposiciones conectivas o restitutorias, a efectos de 

restaurar la legalidad, las cuales buscan reponer la situación alterada por la infracción 

a su estado anterior y/o que ésta no se continúe desarrollando en perjuicio del 

interés colectivo. 

TITULO II  

ACTOS MATERIALES DE EJECUCIÓN INMEDIATA 

Artículo 7.- Aplicación de los actos materiales de ejecución inmediata 

Los actos materiales de ejecución inmediata son aquellos que se aplican al momento 

de detectarse la infracción administrativa, o en todo caso, durante la etapa de 

instrucción del procedimiento sancionador; constituya un riesgo o peligro para la 

salud de las personas. 

Los actos materiales de ejecución inmediata podrán ejecutarse en días hábiles o 

inhábiles, durante las 24 horas del día; pudiendo llevarse a cabo cuantas veces sea 

necesario y emplearse cualquier medio idóneo para alcanzar su finalidad. 1 

Los actos materiales de ejecución inmediata serán llevados a cabo por los Inspectores 

Municipales, para cuyo efecto se levantará un Acta en la que se indicará los requisitos 

que se indican en el artículo siguiente, debiendo ser suscrito también por el 

responsable de la Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos en el transporte y comercialización. 
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Artículo 8.- Requisitos del acta de ejecución de actos materiales 

El acta que se menciona en el artículo precedente se expedirá por triplicado y deberá 

contener lo siguiente: 

1. El nombre completo del infractor, razón social y/o sujeto intervenido. 

2. La tipificación de los códigos de infracción materia de sanción. 

3. El detalle de los hechos constatados. 

4. El nombre del inspector y/o autoridad de apoyo. 

5. Lugar, día, fecha y hora de la diligencia. 

6. La firma del infractor, y de ser el caso del sujeto intervenido. 

7. La firma del Inspector Municipal y del responsable de la Vigilancia Sanitaria de la 

Inocuidad Agroalimentaria. 

8. En caso de negativa a suscribir el Acta o recepcionar copia de la misma se consignará 

dicha circunstancia, según corresponda. 

9. La firma de dos (2) testigos, quienes deberán identificarse con su nombre y número 

de documento de identidad, en caso sea posible. 

10. El monto de las costas que genere la ejecución, en caso se incurra en las mismas. 

Un ( 1) ejemplar del acta se entregará al infractor, intervenido o cualquier otro 

responsable; otro al órgano instructor interventor, y la tercera copia se adjuntará a la 

Notificación de Prevención. 

Artículo 9.- Modificación y levantamiento del Acta 

Los actos de ejecución inmediata podrán ser modificados o levantados de oficio o a 

solicitud de parte, mediante una nueva acta. En todo caso, los actos materiales de 

ejecución inmediata dejan de surtir efectos cuando se emita una medida cautelar 

dentro del procedimiento administrativo sancionador respectivo. 
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La solicitud de levantamiento de los actos materiales de ejecución inmediata debe ser 

presentada por escrito y su evaluación no podrá exceder de cinco (05) días hábiles, 

desde que la Unidad de Promoción de la Salud, tomó conocimiento del pedido. 

Artículo 10.- Tipos de actos materiales de ejecución inmediataSe consideran actos 

materiales de ejecución inmediata a los siguientes: 

10.1 Decomiso.- Se entiende como la acción de desposesión y disposición final de 

artículos de consumo humano adulterados, falsificados o en estado de 

descomposición; así como de los productos que constituyen peligro inminente contra 

la vida o la salud; y de aquellos artículos cuya circulación o consumo están prohibidos 

por ley o son de procedencia dudosa. 

Los actos de decomiso se realizarán por ¡os Inspectores Municipales, cuando se traten de 

lenes cuyo monto no supere una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), o sea 

inapreciable en dinero; cuando se traten de bienes cuyo monto supere una (1) 

Unidad impositiva Tributaria (UIT), se realizarán según corresponda en coordinación 

con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura-SENASA, el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI), u otro organismo 

que resulte competente, con la participación del Ministerio Público. 

En esa oportunidad se elaborará el acta correspondiente de los bienes decomisados, 

en la que se dejará constancia detallada de los mismos, su cantidad, peso y el estado en 

que se decomisan, así como las circunstancias del acto de decomiso; consignando el 

nombre o razón social y firma del propietario o quien lo posea. De negarse a suscribir 

el Acta de Decomiso, se procederá a dejar constancia de tal hecho en dicho documento 

con la firma de un efectivo Policial o de dos (2) inspectores; 

El original del acta conteniendo la firma o sin ella se le entregara al presunto 

propietario de los bienes o a sus representantes; una (1) copia quedará en custodia de 

la Unidad de Promoción de la Salud. 
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Las especies en estado de descomposición y los productos cuya comercialización y 

consumo se encuentren prohibidos se destruyen o eliminan inmediatamente, previa 

elaboración del Acta de Destrucción, la misma que se levantará con el número de 

de dichos bienes, o del desconocimiento de la identidad del mismo, ante lo cual se dejará 

constancia de tal hecho en el acta con la firma de la Policía Nacional o de dos 

(2) testigos. 

Copias del acta, tanto de Decomiso como de Destrucción, que se levanten serán 

entregadas a los representantes del Ministerio Público, de las instituciones u 

organismos que participen en la diligencia de acuerdo a su competencia, quedando el 

original de la misma en custodia de la Unidad de Promoción de la Salud. 

10.2. Inmovilización.- Consiste en la suspensión del tráfico de bienes y producto, en el 

lugar donde son hallados, de los cuales no se tenga certeza de su autenticidad, legalidad, 

seguridad y/o aptitud para la utilización o consumo humano, a fin de que los órganos 

especializados puedan efectuar las pericias o análisis que corresponda, para luego, 

previa suscripción del acta correspondiente, sean liberados o derivados a la autoridad 

competente ose disponga su destrucción por la autoridad municipal. 

1/1" su cantidad, peso, su estado, consignando el nombre y firma del presunto propietario 

(.,\, copias necesarias, en la que se dejará constancia detallada de los artículos destruidos, 

Cuando no se tenga certeza que los bienes comercializados son aptos para el consumo 

humano, la Unidad de Promoción de la Salud, procederá a ordenar su inmovilización, 

hasta que se lleve a cabo el análisis bromatológico o el que corresponda, dejándose 

muestra debidamente lacrada para el supuesto infractor en caso éste lo requiera; 

debiendo elaborar el Acta de Inmovilización, la misma que se levantará con el número 

de copias necesarias, en la que se dejará constancia detallada de los artículos 

inmovilizados, su cantidad, peso y su estado, consignando el nombre y firma del 

presunto propietario de dichos bienes. En caso de negarse a firmar se dejará 



MVIRCIPAIIDAI PRoviinui Shwut El Ledo 
1kt DOCUMENTO FEOMEADO 

rik 

144amacñucc, 

La Muy nutre y fiel alead - Tierra Cláska de Patricias 

2017 

.  O GE'.. RAI 
GOIDIA NAVARRO 	"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

"Año de la Conmemoración de los Cincuenta Años del 

Fallecimiento de Ciro Alegría" 

.0011tc4e j, 

A 06. RIC 

constancia de tal hecho en el acta con la firma de la Policía Nacional del Perú o de dos 

(2) Inspectores 

Copias del acta que se levanten serán entregadas a los representantes del Ministerio 

Público y/o de las instituciones u organismos que participen en la diligencia de 

acuerdo a su competencia, quedando el original de la misma en custodia de la Unidad 

de Promoción de la Salud y de la Gerencia de Desarrollo Social. 

10.3.Retención, Acción de retirar productos y bienes materia de comercio, que no 

cuenten con autorización municipal para su comercialización. 

Aquellos propietarios de productos o bienes perecibles retenidos e internados en los 

depósitos municipales podrán recuperar los mismos, en los casos en que la 

conservación y duración del producto lo permita, previo pago de la multa y los 

derechos correspondientes, en un plazo no mayor a seis (06) días hábiles, 

transcurrido el cual la administración municipal podrá ejercer los actos de disposición 

sobre dicho bien que fueren permitidos, conforme a ley. 

En el caso de descomposición de los bienes perecibles retenidos la Unidad de 

Promoción de la Salud, procederá a la destrucción de los mismos, elaborándose el Acta 

correspondiente, la misma que se levantará con el número de copias necesarias, en la que 

se dejará constancia detallada de los artículos destruidos, su cantidad, peso y su 

estado, consignando el nombre o razón social y firma del presunto propietario de 

dichos bienes. 

Por su naturaleza los bienes no perecibles permanecerán en el depósito municipal por 

un plazo máximo de treinta (30) días calendario o hasta la cancelación de los 

derechos, ego del cual podrán ser devueltos a sus propietarios. Siendo que, en caso de 

no ser reclamados y transcurrido el plazo señalado, la Unidad de Promoción de la 

Salud, podrá ordenar su disposición final entregándolos a entidades religiosas o 

instituciones sin fines de lucro calificadas por la Gerencia de Desarrollo Social. 
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10.4 Clausura- Para efectos del presente Título, la clausura es el cierre de un 

establecimiento comercial que carezca de licencia de funcionamiento, o incumpla las 

normas de seguridad sanitarias. 

La autoridad municipal ejecutará la clausura, mediante la elaboración del acta 

mi correspondiente. La clausura será por un plazo no menor de dos (02) días hábiles y 

máxima de treinta (30) días hábiles. El original del acta será entregada al propietario, 

conductor y/o titular del inmueble o con la persona con quien se entienda la 

diligencia, en cuyo caso deberá señalarse la relación que guarda con aquel, quedando 

una 	 copia 

en custodia de la Subgerencia de Fiscalización y Control. 

La clausura podrá prorrogarse cuantas veces sea necesaria a través de una nueva dicta, 

en tanto subsistan las razones y/o condiciones que la originaron. 

Para la ejecución de la clausura se podrá emplear cualquier medio de coacción o 

ejecución forzosa, tales como la adhesión de carteles, el uso de instrumentos y 

herramientas de cerrajería, la ubicación de personal, entre otros. 

Artículo 11.- Formas de disuasión 

La Subgerencia de Fiscalización y Control sin perjuicio de aplicar actos materiales de 

ejecución inmediata, medidas complementarias o medidas cautelares preventivas, 

también se encuentra facultada para adoptar medidas disuasivas orientadas a que los 

administrados cumplan y/u observen la orden dictada por la autoridad municipal. 

TITULO III 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 12.- Definición del procedimiento sancionador 
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Es el conjunto de actos relacionados entre sí, conducentes a la verificación de una 

infracción administrativa y consecuentemente la imposición de una sanción 

administrativa. Se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o corno 

consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por 

denuncia vecinal. 

Artículo 13.- Denuncia vecinal 

Cualquier administrado o entidad puede comunicar a la autoridad municipal de la 

posible existencia de una infracción ya sea por escrito o en forma verbal, la cual debe 

estar sustentada en la afectación de un derecho o interés legítimo y/o colectivo. 

Cuando la denuncia sea de forma escrita ésta deberá ser ingresada a través del área de 

51 /4  0,194vA s. , Trámite Documentarlo y Archivo, debiendo indicar los datos suficientes que permitan 

identificar al presunto infractor. Se programará una inspección para determinar si el 92 
hecho denunciado constituye o no una falta al ordenamiento jurídico. 

Si se constata la infracción se comunicará al administrado la decisión adoptada, 

concluyendo la intervención del denunciante. Caso contrario, y comprobándose que la 

denuncia resulta maliciosa, carente de fundamento o que ésta versa sobre fleches ya 

investigados en que se haya determinado la inexistencia de una infracción con 

'N\ anterioridad, el denunciante será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Cuadro 

de Infracciones y Sanciones Administrativas. 

Artículo 14.- Sujetos del procedimiento 

14.1. Administración: Es quien inicia y conduce el procedimiento sancionador, 

encontrándose a cargo de la Unidad de Promoción de la Salud, cuya competencia y 

función se establece en el Reglamento de Organización y Funciones la Municipalidad, 

otras disposiciones legales y documentos de gestión municipal, en ejercicio de las 

facultades establecidas y obligaciones designadas según la ley. 
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14.2.Infractor. Es toda aquella persona natural o jurídica, de derecho público o 

privado, que incumple de forma activa u omisiva lo señalado en el ordenamiento 

jurídico general o las normas municipales. 
o 51. 

II,Artículo 15.- Responsabilidad de la infracción ri 	Ili 

El propietario del bien, el conductor del vehículo, el conductor del establecimiento, el 

poseedor del bien„ sean persona natural o jurídica, son responsables administrativas 

de las infracciones contempladas en la presente ordenanza municipal vinculados en su 

propia conducta y/o actividad. 

Para efecto de la responsabilidad administrativa en materia de transporte y tránsito, 

cuando no se llegue a identificar al conductor del vehículo infractor, se presume la 

responsabilidad del propietario del mismo y en su caso de prestador del servicio, 

salvo que acredite de manera indubitable que lo había enajenado o no estaba bajo su 

tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o 

comprador responsable. 

En los casos en que el incumplimiento de las obligaciones previstas en un dispositivo 
e-, 

legal corresponda a varias personas, éstas responderán solidariamente, por las 
4r.10(>1  

consecuencias de las infracciones que cometan. 

Artículo 16.- Intransmisibilidad de las sanciones 

Las sanciones administrativas que regula esta norma, son de carácter personalismo y 

no son susceptibles de ser transmitidas a los herederos o legatarios del infractor, ni 

por acto o negocio jurídico o convenio celebrado por este último con terceras 

personas. 

Artículo 17.- Inicio del procedimiento sancionador j 

El procedimiento sancionador se inicia con la formulación de la Notificación de 

Prevención impuesta por el Inspector Municipal que forma parte de la Unidad de 

CIA 
ORIA 

iCA 
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Promoción de la salud, luego de haberse constatado y/o determinado la comisión de 

una infracción administrativa. 

Artículo 18.- Notificación de prevención 

La notificación de prevención es emitida por el Inspector Municipal, al constatar y/o 

determinar la conducta infractora realizada por el administrado. Ante ello, el 

Inspector procede a señalar que el desarrollo de la conducta supone una infracción, 

orientándolo con el fin de cesar en ella. 

Se procederá a levantar una Notificación de Prevención en la que se detalle los hechos 

constatados y de una conducta que conlleva la comisión de una infracción; el código de 

infracción, y de ser necesarias las normas contravenidas; la medida adoptada a fin de 

cesar con la conducta infractora y de reponer la situación al estado anterior. Dicha 

notificación además señalará el plazo concedido para efectuar el descargo y para dar 

inicio y cumplimiento de la regularización de dicha medida, de ser el caso. 

Siendo las notificaciones de prevención actos que no ponen fin al procedimiento 

administrativo sancionador, no son impugnables, conforme lo dispone el artículo 206, 

de la Ley N° 27444. 

Artículo 19.- Del plazo para cumplir las medidas de regularización 

La Municipalidad de Sánchez Carrión, concede excepcionalmente un plazo para que el 

administrado cumpla o inicie la adopción de las medidas de regularización o 

subsanación en los casos de infracciones regularizabas o subsanables: 

Cumplido el plazo para realizar la medida, el Inspector (distinta persona a la que 

emitió la Notificación de Prevención) verificará su realización, debiendo en caso de: 

a. Cumplimiento de la medida. Dar por terminada su inspección y proceder a firmar 

junto con el administrado su conformidad, consignándose la fecha y hora de 

ocurrencia, dejándose constancia de todo ello en la Notificación de Prevención, con 

indicación del documento subsana torio, resolución, certificado, etc. 
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b. Incumplimiento de la medida. En este caso el Inspector procederá a elevar su 

informe señalando la fecha y hora de la visita y las observaciones correspondientes, 

a fin que se proceda a emitir la Resolución de Sanción Administrativa. 
0,1 

71,os plazos anteriormente citados no eximen o prohíben que se dicten actos materiales 

de ejecución inmediata, o las medidas cautelares preventivas. 

Artículo 20.- Requisitos de la notificación de prevención 

La notificación de prevención deberá expresar los siguientes datos: 

20.1.Nombre o Razón Social del presunto infractor. 

20.2. Domicilio del presunto infractor. 

20.3.Lugar donde se realiza la presunta conducta infractora. 

20.4.Fecha y hora de la inspección. 

20.5.Motivo o razón de la visita. 

20.6.Fecha de la notificación. 

20.7.Código de la Infracción detectada, de acuerdo con el Cuadro de Infracciones y 

Sanciones Administrativas y con el Principio de Tipicidad en materia sancionador-

'. \ administrativo. 

20.8. Descripción de la infracción, de acuerdo con el Cuadro de Infracciones Y 

Sanciones y con el Principio de Tipicidad en materia sancionador-administrativo. 

20.9.Plazo para cumplir con las medidas de regularización 

20.1 0.Nombre, código y firma del inspector que realiza la inspección. 

20.1 1 .Acta de verificación por el cumplimiento de la medida de regularización (a ser 

ingresado transcurrido el vencimiento del plazo para cumplir con la medida de 

regularización). 
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20.12.Deberá señalar el monto de la multa y/o sanción complementaria, en caso de ser 

pasible de sanción y corresponderle la sanción pecuniaria. 

Artículo 21.- Notificación de prevención, negativa a firmar el cargo de recepción y 

segunda visita 

Se dejará constancia de la diligencia de notificación, con la firma del infractor o 

representante de la persona jurídica o con quien se entienda la diligencia. En caso que 

el presunto infractor se negara a recibir la notificación o a firmar el correspondiente 

cargo de recepción, además de los datos señalados en el artículo 21 de la Ley N° 

27444, se requerirá la suscripción de dos (2) testigos, debiendo el notificador 

consignar, indistintamente, la descripción del predio, número de suministro de luz o 

de agua, la descripción del inmueble posterior anterior o del frente y luego deberá ser 

firmada por el Inspector Municipal. 

Artículo 22.- Descargo del presunto infractor 

El ejercicio del derecho de defensa del infractor, se inicia mediante la presentación de 

un descargo por escrito, adjuntado todos los medios probatorios, dentro de los cinco 

(5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la 

infracción, adjuntando al indicado escrito las pruebas pertinentes, dicho descargo se 

presentará en el área de Administración Documentaría y Archivo, quien lo derivará a 

la Subgerencia de Fiscalización y Control, órgano instructor del procedimiento 

sancionador. 

Artículo 23.-  Omisión al descargo 

Si el presunto infractor no presentase su descargo dentro del plazo señalado en el 

artículo precedente, la autoridad municipal presumirá, al amparo del Principio de 

Conducta Procedimental establecido en la Ley Nº 27444, que admite haber cometido 

la o las infracciones imputadas, debiendo dejarse constancia del hecho en el informe 

que califica la infracción. 
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CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

rtículo 24.- Evaluación, determinación y calificación de la infracción 

Se evaluará las circunstancias en las que se producen los hechos, el descargo 

del presunto infractor, los medios probatorios que éste aporta y argumentos jurídicos 

que esgrime, determinando si procede o no imponer una sanción. 

Artículo 25.- Emisión de la Resolución de Sanción Administrativa 

Una vez calificada la infracción, se proyectará una Resolución de Sanción 

Administrativa, En caso de determinarse que no resulta el administrado pasible de 

sanción, se le cursará una carta dejando sin efecto la notificación de prevención 

puesta. 

rtículo 26.- Requisitos de la Resolución de Sanción Administrativa. 

Resolución de Sanción Administrativa que se emita, aparte de ceñirse estrictamente a 

los requisitos de validez que para todo acto administrativo establece el artículo 3 de la 

Ley N" 27444, deberá contener los siguientes datos: 

26.1.Número de resolución y fecha de emisión 

26.2.Nombre, domicilio del infractor y lugar de la Infracción 

26.3.Número y fecha de la notificación de infracción que la originó 

26.4.Código de la Infracción y descripción de la infracción. 

26.5. La multa, señalando el importe, el plazo de cancelación, escala y gradualidad 

26.6.Sanción complementaria que corresponda. 

26.7.Señalar el beneficio económico de corresponderle. 

26.8.Señalar que cumpla con demostrar que ha cesado la conducta Infractora. 
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26.9.Plazo para su impugnación. 

26.10.Firma del Funcionario que emite la resolución. 

Artículo 27.- Notificación de la Resolución de Sanción Administrativa 

La Resolución de Sanción Administrativa deberá ser notificada al infractor en el plazo 

máximo de cinco (5) días posteriores a su emisión, en su domicilio, conforme lo 

señalado en el artículo 21 de la Ley N° 27444. 

Artículo 28.- De la imposición de las sanciones y medidas complementarias 

Medidas complementarias: Son aquellas disposiciones que tienen una finalidad 

correctiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, reponiendo la situación 

alterada por la infracción y que ésta no se continúe desarrollando en perjuicio del 

interés colectivo. 

En la Resolución de Sanción Administrativa, se dispondrá la aplicación de las medidas 

de manera complementaria a la multa impuesta. Asimismo, este órgano podrá .4 	t  
L'y ordenar que la aplicación de estas medidas complementarias se adopten antes del 

inicio del procedimiento coactivo, mediante decisión motivada y con elementos de 

juicio suficientes que se sustentarán en ¡la propia resolución. En este supuesto la 

interposición de recursos administrativos no suspenderá la ejecución de la medida 

ordenada; siendo que éstas podrán ser levantadas o modificadas durante el curso del 

procedimiento sancionador, de oficio o a instancia de parte, en virtud de 

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su 

adopción. 

Además de aplicar las medidas señaladas en el artículo 10, la administración podrá 

ordenarlas las siguientes: 

28.1. Clausura temporal o definitiva.- Consiste en la prohibición definitiva o temporal 

en razón de la actividad materia de infracción. ; 



IN 3A.'U)iA NAVARRO 
O GE-1:F141 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" b 
•CRET? 

AO06. RIC 

• 	
MUNICIPAUCAO PROINCUSUCHEZ CARRIÓN 

r DOCUMENTO FEOATEADO 

2011 

Nuasnacttaos 
	 "Año de la Conmemoración de los Cincuenta Años del 

La Muy ilustre y Fiel Clulad - Tierra tláska te Pah-lelas 
	

Fallecimiento de Ciro Alegría" 

28.1.1 Clausura definitiva: Se dará cuando la actividad no sea lícita, cuando no cumpla 

con la zonificación, cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente o cuando 

constituya peligro o riesgo 

mil 
28.1.2 Clausura temporal: Se entenderá como la prohibición por un plazo no menor de 

l'dos (02) ni mayor de treinta (30) días hábiles. 
tf+57 

Como medida excepcional, y solo si las circunstancias lo requieran, se dispondrá el 

tapiado de puertas y/o soldaduras de ventanas y puertas, cambiado de cerrajería 

como medio para ejecutar la clausura definitiva en establecimientos que atenten 

contra la salud pública, 

28.2. Revocatoria.- En los casos de continuidad y/o reincidencia de la conducta 

infractora y cuando esta constituya peligro o riesgo para la salud, previa verificación 

de los hechos, se propondrá a la autoridad competente la revocatoria de la 

autorización de apertura y funcionamiento municipal. 

Para la procedencia de la revocatoria de la licencia de funcionamiento se deberá seguir 

el procedimiento contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo General 

(Ley N° 27444), así como lo contemplado en las normas correspondientes. 

28.3 Adecuación.- Consiste en la acción de adaptar algo, con la finalidad que este 

cumpla con lo exigido por la norma aplicable. 

Artículo 29.- Criterio de graduación de multa 

Para efectos de la imposición del monto de la multa, el órgano que emite la resolución 

de sanción deberá tener en consideración ¡os criterios que en orden de prefación se 

señalan en el artículo 230, numeral 3, de la Ley N° 27444. los cuales son: a) La gravedad 

del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; b) El perjuicio económico 

causado; c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; d) Las 
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circunstancias de la comisión de la infracción; e) El beneficio legalmente obtenido; y f) 

La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

Para la graduación de la multa se aplicará la siguiente tabla, en función de la gravedad 

etz, é la infracción (Muy Grave, Grave y Leve): 

La reincidencia de infracciones leves se convertirá en graves, y cuando se vuelva 

recurrente la comisión por parte del mismo infractor, de los hechos que constituyen 

infracciones graves, se volverán muy graves. 

Artículo 30.- Concurso de infracciones 

Cuando una sola conducta constituya más de una infracción, se aplicará sólo la sanción 

prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades establecidas por ley. 

Artículo 31- Prohibición de aplicar multas sucesivas 

No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente sanciones administrativas por el 

mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 

fundamento; salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones y la 

aplicación simultánea con las medidas complementarias, según lo establecido en el 

presente régimen y en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas. 

Artículo 32.- Sanciones por reincidencia o continuidad de la infracción 

Se podrán imponer sanciones por infracciones en las que el infractor incurra en forma 

reincidente o continuada. 

Existe reincidencia cuando el infractor, habiendo sido sancionado, incurre 

nuevamente en la misma infracción dentro del plazo de un (1) año de haber sido 

detectada la misma; y continuidad, cuando el infractor no suspende o interrumpe 

definitivamente la conducta activa u omisiva que configura la infracción, ni la subsana 

o regulariza. 
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comisión efe la infracción, no obstante el requerimiento de la autoridad municipal; 

(j

- V). adicionalmente a lo antes señalado, se tendrá en cuenta lo regulado en el numeral 7 ) ,,11 

...,/,„„ ,,,-,151  del artículo 230 de la Ley N° 27444. 
ALf AL A 

\ );=,... 
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Excepcionalmente para el caso de infracciones que no se encuentran en el supuesto de 

infracción continuada, es decir, aquellas infracciones cuya situación ilícita no se 

mantiene en el tiempo dando lugar a conductas únicas, no procede lo normado en el 

párrafo anterior. 

La reincidencia o continuidad supone la aplicación de una multa equivalente al doble 

de la sanción anteriormente impuesta. 

-.1/  Para el caso de infracciones continuas o reincidentes relacionadas con el 

Para iniciar un procedimiento sancionador por continuidad de infracciones se 

requiere que transcurran treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la 

última Resolución de Sanción Administrativa y que el infractor no haya cesado la 

funcionamiento de establecimientos comerciales de cualquier tipo, procederá la 

clausura temporal y/o clausura definitiva del establecimiento. 

En los supuestos de reincidencia y continuidad el infractor no gozará de los beneficios 

establecidos en el régimen regulado. 

TÍTULO IV 

COBRANZA DE LAS MULTAS 

Artículo 33.- Remisión de las multas 

Una vez notificada la Resolución de Sanción Administrativa ésta deberá ser remitida a 

la Gerencia de Administración Tributaria, dentro de un plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas, para dar inicio al procedimiento de cobranza en vía ordinaria. 

Artículo 34.- Plazo para el pago 
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El plazo para el pago de la multa es de quince (15) días, contados a partir del día 

siguiente de su recepción. 

Artículo 35.- Régimen de incentivos 

Jj A efectos de incentivar el pago oportuno de las multas impuestas, se otorgarán los 

siguientes beneficios para los administrados: 

35.1. Descuento del 75% para las multas impuestas por la comisión de Infracciones 

Leves, si el pago se realiza dentro de los quince (15) días útiles posteriores a la 

notificación de la multa administrativa. 

35.2.Descuento del 50% si el pago se realiza dentro de los quince (15) útiles 

osteriores a la notificación de la Resolución de Sanción Administrativa para las 

I fracciones Gravas. 

35.3 Descuento del 20% si el pago se realiza dentro de los quince (15) útiles 

posteriores a la Notificación de la Resolución de Sanción Administrativa para las 

Infracciones Muy Graves, salvo que se traten de infracciones relacionadas con código 01, o 

sean sobre desacoto o desobediencia a la orden de paralización; en dichos casos no 

podrán acogerse- a ningún beneficio. ¡ 

El acogimiento al régimen de incentivos establecido en el presente artículo suporte un 

desistimiento automático del procedimiento y de la pretensión. En consecuencia, de 

realizarse el pago de la Multa involucra que el administrado no podrá interponer 

recurso impugnatorio alguno; de presentarse, éste será declarado improcedente y se 

requerirá el cumplimiento de la sanción complementaria. 

Si el agente continúa cometiendo la infracción por la cual se le ha concedido, o 

reincide en la comisión de la misma, perderá automáticamente el beneficio descrito en 

el presente artículo. 

Artículo 36.- Fraccionamiento 
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Se podrá solicitar fraccionamiento en el pago de la multa con adecuación a la 

normatividad pertinente, previo desistimiento del procedimiento, en caso éste se 

hubiere iniciado. 

El acogimiento al fraccionamiento es excluyente respecto del régimen de incentivos 

que se establece en el párrafo anterior, no pudiendo aplicarse ambos beneficios de 

manera simultánea. 

Artículo 37.- Cobranza coactiva de la multa 

Vencido el plazo establecido por esta ordenanza para el pago de la multa impuesta, la 

Gerencia de Administración Tributaria remitirá el acto administrativo al Ejecutó^ 

Coactivo de la municipalidad para el inicio del procedimiento de Ejecución Coactiva, 

de acuerdo a ley. 

Artículo 38.- Extinción de la exigibilidad de las sanciones 

Las sanciones pecuniarias no son exigibles cuando se presenten las siguientes causas: 

a)Se efectúa el pago. 

b) Fallece el infractor. 

c)Se declare mediante resolución su cobranza dudosa y/u onerosa. 

d)Se declare su condonación. 

e) Prescripción. 

En el caso de las sanciones no pecuniarias solo se extinguirá su exigibilidad por 

prescripción y por fallecimiento del infractor. 

Artículo 39.- Prescripción 

Para la aplicación del plazo prescriptorio se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Vencido el plazo de dos (2) años de iniciado el procedimiento sancionador, contado a 

partir de la notificación de la infracción, prescribe la facultad de la autoridad 

municipal de imponer las sanciones administrativas a que hubiere lugar. 
ti 

,59 

5 La facultad de la municipalidad para exigir la ejecución de una sanción administrativa ,/ 
¿Vi 

4.7' prescribe a los cuatro (4) años, computados a partir de la fecha en que fue notificada 

la sanción. 

La prescripción sólo puede ser declarada a solicitud del infractor y será oponible en 

cualquier etapa del procedimiento administrativo. El pago de la multa o cumplimiento 

de la sanción prescrita no genera derecho alguno a favor del infractor. 

El plazo de prescripción para exigir la ejecución de las sanciones se interrumpe, por 

reconocimiento expreso de la sanción por parte del infractor, por pago parcial o 

ejecución parcial de la sanción y por el inicio de su ejecución coactiva; y se suspende 

por el inicio del procedimiento recursal y durante la tramitación de la impugnación 

judicial. 

Artículo 40.-Recursos impugnatorios 

Si el infractor considera que la Resolución Administrativa de Sanción viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legítimo, puede ejercer su derecho de defensa en la vía 

administrativa mediante los recursos administrativos establecidos por el artículo 207 

(de la Ley Nº 	con excepción del recurso de revisión. 

La tramitación de los recursos administrativos indicados en el párrafo anterior, se rige 

por la precitada ley. 

TÍTULO V 
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DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 41.- Medidas cautelares preventivas 

En los casos de infracciones cuyas consecuencias pudieran convertir en ineficaces las 

resoluciones finales del procedimiento sancionador, se podrá adoptar las medidas 

cautelares establecidas en la Ley N2  27444 u otras disposiciones jurídicas aplicables, 

mediante decisión fundamentada, las mismas que deberán ajustarse a la intensidad, 

racionabilidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende 

garantizar en cada supuesto concreto. 

Artículo 42.- Procedimiento para la expedición de la medida cautelar 

Ocurrida la notificación de la infracción, el inspector procederá a señalar si dicha 

conducta reviste un peligro inminente a la seguridad, salud y tranquilidad pública 

procediéndose a elaborar la medida cautelar. 

Estas medidas podrán ser levantadas o modificadas como consecuencia de 

circunstancias ocurridas posteriormente o que no pudieron ser consideradas en el 

momento de su adopción. La decisión adoptada deberá ser comunicada 

oportunamente al Ejecutor Coactivo. 

Artículo 43.- Ejecución de la medida cautelar 

La ejecución de la medida cautelar dictada corresponderá al Ejecutor Coactivo 

conforme con lo dispuesto en la Ley N° 26979, sus modificatorias y su reglamento. 

Para su cumplimiento deberá solicitar el apoyo de la Policía Nacional, remitiendo un 

oficio conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 27972 y la Cuarta 

Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 26979. 

eti 

Vti La notificación de la resolución de medida cautelar será realizada conforme a la Ley 

N°27444 y las demás normas relacionadas a la materia. 
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Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Código Infracción 

Gravedad 

de la 

Sanción 

% 

UIT 

(*) 

Medidas 

complementarias 

Infraestructura 

El puesto de venta no cuenta con 

el piso limpio, impermeable y sin 

grietas. 
LEVE 2 Preventiva-Sanción. 

No mantiene las paredes limpias, 

impermeables y sin grietas LEVE 2 Preventiva-Sanción 

Permite el ingreso de plagas y 

animales domésticos y silvestresGRAVE 
5 

Sanción, 	retiro 

inmediato. 

No cuenta con servicios de agua 

potable, desagüe y electricidad en 

puestos que lo requieran. 
GRAVE 5 

Sanción-Clausura 

temp.x5 días-Clausura 

definitiva 

(reincidente). 

Iluminación 

No contar con alumbrado natural 

o artificial, permite el exceso de 

brillo o sombras 
LEVE 2 Preventiva-Sanción. 

Por permitir el uso de focos o 

fluorescentes sin protección. GRAVE 5 Sanción. 

JCIA 
SOMA :X) 

DICA 

PaUXICIFIEDAú 	 itchRió$ 
DOCUME O ATEADO 
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CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Ventilación 

Por 	permitir 	la 	concentración 	de 

olores 	indeseables, 	humedad 	o 

incremento de la temperatura. 
GRAVE 5 

Sanción-retiro 

inmediato de agente 

causal. 

Buenas Prácticas de Higiene 

Por Reposar los alimentos en envases 

inadecuados. LEVE 1 

Preventiva - Sanción 

Por no desinfectar el puesto de venta 

GRAVE 4 

Sanción- 

Reincide(cierre 

temporal) 

Por permitir la contaminación de los 

alimentos con las labores de limpieza y 

desinfección 
GRAVE 5 

Sanción, decomiso e 

incineración 

Buenas Prácticas de Manipulación 

Identificación de manipuladores de alimentos 

Por 	no 	contar 	con 	manipuladores 

registrados ante la administración del 

mercado de abastos 
LEVE 2 Preventiva-Sanción. 

De la Higiene de los Manipuladores de Alimentos 

Por no contar con cabello corto o 

recogido 
GRAVE 3 Preventiva -Sanción 

Por no mantener las manos limpias y 

sin joyas, con uñas cortas, limpias y sin 

esmalte. 
GRAVE 3 Preventiva - Sanción 

MUNIMALMAil PROMKUISAACHEZ CARRIÓN 
DOCUMENT* FE I ATEADO 
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esmalte. 

Por usar maquillaje facial 

GRAVE 3 Preventiva 	- 

Sanción. 

Por comer o fumar, o realizar prácticas 

antihigiénicas, 	cuando 	manipulan 	los 

alimentos. 
GRAVE 5 Preventiva 	- 

Sanción. 

Por 	realizar 	labores 	de 	limpieza 	en 

simultáneo con la venta de alimentos GRAVE 3 Preventiva - Sanción 

De la Vestimenta de los Manipuladores 

Por no contar con el uniforme completo, 

limpio y de color claro. LEVE 1 Preventiva-Sanción 

Por usar calzado y delantal inapropiado 

cuando manipula carnes y menudencias de 

animales de abasto. 
LEVE 1 Preventiva-Sanción. 

Por no usar guantes limpios y en buen 

estado. GRAVE 3 

Sanción, 	decomiso 	e 

incineración 

Expendio de Alimentos Agropecuarios primarios y piensos 

Por comercializar alimentos agropecuarios 

primarios 	y 	piensos 	sin 	autorización 

sanitaria otorgada por el SENASA 
GRAVE 5 Sanción. 

Por 	no 	comercializar 	alimentos 

agropecuarios primarios y piensos sanos y 

frescos. 
GRAVE 3 Sanción y retiro. 

Por no mantener la temperatura de frio, GRAVE 3 Sanción 

MUNICIPAUCtul PROY1C91 S CM E/ t NtIRIÓN 
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para aquellos alimentos que lo 
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1 

Por despachar alimentos agropecuarios en 

bolsas plásticas inadecuadas. 
GRAVE 3 Sanción 

Carnes y Menudencias 

Por realizar el beneficio y eviscerado en el 

puesto de venta 

GRAVE 5 Sanción. 

Por no aplicar cadena de frio para las 

carnes 	de 	animales 	de 	abasto 	que se 

exhiben 

GRAVE 3 Sanción 

Por usar lavaderos inadecuados, así como 

cámaras y exhibidores de refrigeración de 

material no adecuado 

GRAVE 3 Sanción. 

Por comercializar carnes de animales de 

abasto sin identificar y de procedencia NO 

autorizada. 

GRAVE 3 Sanción, retiro. 

Por 	usar 	equipos 	y 	utensilios 	en 	mal 

estado. 
GRAVE 

3 

Sanción y retiro 

Por utilizar tablas de picar en mal estado y 

utilizar troncos de árbol 
GRAVE 3 Sanción, decomiso 

Por utilizar equipos de corte y cuchillos 

inadecuados 
GRAVE 3 Sanción y retiro. 

Frutas y Hortalizas 

Por comercializar frutas que aún no han GRAVE 3 Sanción y retiro. 
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alcanzado una madurez comercial. 

Por comercializar frutas y verduras con 

mal aspecto 

LEVE 1 Sanción y retiro 

Por comercializar frutas y verduras que 

están en contacto con el piso 

GRAVE 3 Sanción y retiro 

Por 	no 	tener 	ordenadamente 	y 	por 

separado las frutas y hortalizas, además de 

contar con recipientes inadecuados. 

GRAVE 3 Sanción - Regularizar. 

Alimentos a Granel 

Por no mantener los alimentos a granel en 

recipientes limpios y tapados 

GRAVE 3 Sanción- Regularizar 

Por comercializar alimentos a granel que 

están en contacto con el piso. 

GRAVE 3 Sanción y retiro. 

Por exhibir alimentos a granel en envases 

sucios y en mal estado. 

GRAVE 3 Sanción 	y 	retiro 	de 

envases 

Por encontrar en los alimentos a granel 

materiales 	extraños 	y 	con 	inadecuado 

almacenamiento. 

GRAVE 3 Sanción y decomiso. 

Por exhibir productos secos en ambientes 

expuestos a contaminantes 

GRAVE 5 Sanción 	y 	retiro- 

decomiso 

piensos 

Por 	exhibir 	los 	piensos 	de 	manera 

desordenada 	y 	sin 	separarlos 	y 	en 

recipientes inadecuados 

GRAVE S Sanción, retiro. 

Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Almacén de productos secos 

Gene de 
/Wall istrectón 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

e la Conmemoración de los Cincuenta Años del 

Fallecimiento de Ciro Alegría" La Muy Mire y fiel tledal - Tierra Cláska de Patricias 
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Por no contar con estructuras físicas LEVE 1 Preventiva- Sanción. 

Por 	no 	rotular 	los 	alimentos 	que 	se 

encuentran almacenados 

GRAVE 3 Sanción, 

regularización. 

Por 	no 	almacenar 	los 	alimentos 

adecuadamente 	incumpliendo 	con 	las 

distribuciones establecidas 

LEVE 2 Preventiva- sanción. 

Por desempolvar en un lugar cercano de la 

exhibición de los alimentos 

GRAVE 3 Sanción. 

Por 	almacenar 	los 	alimentos 	secos 	en 

envases distintos a los originales. 

LEVE 1 Sanción y retiro. 

Almacén en frío 

Por no almacenar en cámaras de acuerdo a 

la naturaleza de los alimentos. 

GRAVE 5 Sanción, 

regularización. 

Por registrar temperaturas superiores de 

5°C en casos de cámaras de refrigeración y - 

18°C en casos de cámaras de congelación en 

el centro de las piezas. 

GRAVE 5 Sanción, 

regularización. 

Por 	almacenar 	los 	alimentos 

inadecuadamente de acuerdo a su origen. 

GRAVE 3 Sanción 

Por exceder las 72 horas de guardado de las 

carcasas de res y de las 48 horas de otros 

tipos de carne, ave y menudencias. 

GRAVE 3 Sanción 

Por no almacenar en anaqueles o tarimas, 

incumpliendo las distancias establecidas 

LEVE 1 Sanción- regularizar 

Por No colocar las carcasas en ganchos y 

rielerías de 0.3 m del piso y 0.3 entre piezas 

GRAVE 3 Sanción 
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Por no evitar la contaminación de las piezas 

cárnicas congeladas 

GRAVE 3 Sanción 

Por almacenar carnes de animales de abasto 

sin identificación 

LEVE 2 Preventiva-Sanción 

Documentación. 

Por 	no 	identificar 	el 	vehículo 

adecuadamente(tarjeta de propiedad, D.N.I. 

del conductor, Licencia de conducir, Guía de 

Remisión o comprobante de pago) 

LEVE 2 Sanción 

Verificación Externa 

Por 	no 	corresponder 	la 	documentación 

presentada del vehículo 

LEVE 2 Sanción. 

Condiciones Generales del Vehículo 

Superficie Interna del Vehículo 

Por 	presentar 	vehículos 	sucios, 	con 

materiales ajenos a la carga(hongos, óxidos, 

materiales putrefactos, presencia de plagas) 

GRAVE 3 Sanción 

1 

Por 	presentar 	vehículos 	con 	olores 

característicos 	de 	putrefacción, 

combustibles, pinturas, productos químicos 

GRAVE 3 Sanción 

Debido a que las superficies internas del 

contenedor NO son fáciles de limpiar, lavar y 

desinfectar 

LEVE 1 Sanción 	y 	retiro 	o 

cambio 

La 	presencia 	de 	material 	puntiagudo 	y 

oxidado poniendo en riesgo la inocuidad de 

los alimentos agropecuarios y la salud de los 

GRAVE 3 Sanción y retiro 
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operarios 

Por no evitar fugas de residuos líquidos del 

contenedor de corresponder 

LEVE 2 Sanción 

Materiales y Equipos Auxiliares 

Por 	transportar 	materiales 	y 	equipos 

auxiliares de carga y descarga DENTRO del 

contenedor 

GRAVE 3 Sanción 

Iluminación (De corresponder) 

Por carecer de una adecuada iluminación 

dentro 	del 	contenedor 	con 	luminarias 

protegidas. 

GRAVE 3 Sanción y Regularizar 

Equipos de refrigeración (De corresponder) 

1 Por carecer de registros de temperatura y 
mantenimiento/Calibración 

GRAVE 3 Sanción-regularizar 

Limpieza y Desinfección de Vehículos 

Debido a la falta de limpieza y registro del 

procedimiento de lavado y desinfección de 

los vehículos 

GRAVE 3 Sanción- regularizar 

Por NO utilizar desinfectantes autorizados LEVE 2 Preventiva-Sanción 

Manipulador 

Vestimenta del Personal 

Debido a que el personal involucrado en la 

carga 	y 	descarga 	NO 	utiliza 	vestimenta 

adecuada y limpia 

LEVE 2 Preventiva-Sanción 

Estado de salud del Personal 
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El 	personal 	presenta 	síntomas 	de 

enfermedad 	(tos, 	estornudos, 	vómitos, 

fiebre, etc.) 

GRAVE 3 Sanción y retiro 

Hábitos y Costumbres 

El personal de transporte, carece de buenos 

hábitos de higiene. 

LEVE 2 Preventiva-Sanción 

Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Por 	transportar 	alimentos 	agropecuarios 

primarios y piensos de establecimientos sin 

autorización Sanitaria 

GRAVE 3 Sanción- 

Regularización 

Por 	transportar 	alimentos 	agropecuarios 

primarios 	y 	piensos 	en 	recipientes 

contaminados, propiciando su deterioro 

GRAVE 3 Sanción 

Por 	transportar 	alimentos 	en 	forma 

inadecuada propiciando su deterioro. 

LEVE 2 Sanción 

Contaminación Cruzada 

Por 	transportar 	carcasas 	con 	carnes 

congeladas. 

GRAVE 3 Sanción 

Por 	transportar 	carcasas 	con 	carnes 

refrigeradas 

GRAVE 3 Sanción 

Por transportar productos congelados sin 

envasar con productos refrigerados 

GRAVE 3 Sanción 

Por transportar alimentos de origen animal 

con alimentos de origen vegetal 

GRAVE 3 Sanción 

Por 	transportar 	alimentos 	agropecuarios 

primarios 	y 	piensos 	con 	productos GRAVE 

5 Sanción 
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hidrobiológicos 

Por transportar alimentos agropecuarios y 

piensos 	con 	productos 	químicos, 

combustibles, 	plaguicidas 	u 	otros 	que 

pongan en riesgo la inocuidad 

GRAVE 5 Sanción 

Por transportar al personal en el contenedor 

de los alimentos agropecuarios primarios y 

piensos 

GRAVE 3 Sanción 

Alimentos de origen animal 

Por transportar productos y subproductos 

cárnicos en vehículos NO autorizados 

GRAVE 3 Sanción 

Por transportar huevos en vehículos NO 

autorizados 

GRAVE 3 Sanción 

Por permitir el transporte de subproductos 

de origen animal en envases inadecuados, 

poniendo en riesgo las condiciones físicas y 

organolépticas de los subproductos cárnicos. 

GRAVE 3 Sanción 

Por 	transportar 	productos 	cárnicos 	en 

contacto con el piso. 

GRAVE 3 Sanción-retiro 

Por transportar carne de aves en envases 

inadecuados 	que 	ponen 	en 	riesgo 	la 

inocuidad del alimento 

GRAVE 3 Sanción 

Por 	transportar 	productos 	cárnicos 	sin 

mantener la cadena de frio correspondiente. 

GRAVE 3 Sanción 

Alimentos de Origen Vegetal 

Por transportar alimentos de origen vegetal GRAVE 3 Sanción 
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en vehículos NO autorizados 

Por 	transportar 	de 	alimentos 	de 	origen 

vegetal en contacto con el piso 

GRAVE 3 Sanción- retiro 

Por transportar frutas y hortalizas frescas en 

envases de difícil higienización, evitando su 

deterioro y contaminación 

GRAVE 3 Sanción-retiro 

Por transportar 	tubérculos y granos 	en 

contacto 	con 	el 	piso 	y 	las 	paredes 	del 

contenedor 

GRAVE 3 Sanción-retiro 

Por transportar en vehículos sin condiciones 

que minimicen los efectos ocasionados por 

la exposición al ambiente (calor, humedad, 

deshidratación u otro). 

GRAVE 3 Sanción-Regularizar 

Piensos 

Por transportar piensos en vehículos NO 

autorizados 

GRAVE 5 Sanción 

Por transportar piensos en contacto con el 

piso del contenedor 

GRAVE 3 Sanción 

Por transportar en envases que NO protegen 

a los piensos de contaminación, NO son de 

fácil Higienización 

LEVE 2 Preventiva-Sanción 
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