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ORDENANZA MUNICIPAL N° 350-2017-M.P.S.C. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION 
VISTO: El Oficio N° 863-2017-MPSC/GSP, del Gerente de Servicios Públicos por el que alcanza 
el proyecto de Ordenanza Municipal de Campaña de Otorgamiento de Carnet Sanitario en el 
Distrito de Huamachuco para el presente año: 
POR CUANTO: El Consejo de la Municipal Provincial Sánchez Carrión, en sesión ordinaria N° 
19 de fecha 12 de Octubre del 2017 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el Articulo 11 del Título preliminar de la Ley Organismo de Municipalidades , 
N°27972, La Municipalidad es el Órgano de Gobierno Local con Autonomía Económica , 
Administrativa y Política en los asuntos de su competencia, así mismo es el ente autónomo 
que promueve el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de sus 
responsabilidades, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
siendo competentes para administrar sus bienes y sus rentas. 

Que, los Gobiernos Locales mediante Ordenanza Municipal, pueden crear, 
modificar y/o suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, o exonerar de ellos, 
dentro de su Jurisdicción y con los límites que la ley señala, conforme lo establece el Artículo I 
del título preliminar del texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, en concordancia con el Artículo 74° de la Constitución Política del 
Estado. 

Que, la ley orgánica de Municipalidades, N° 27972, en su Artículo 79° inciso 3 numeral 
3.6.4.otorga como facultades exclusivas de la Municipalidades en materia de organización del 
espacio físico y uso de suelo, el normar, Regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias 
y realizar fiscalizaciones de apertura de establecimientos comerciales, industriales, de 
servicios y actividades profesionales, tal como precisa el Artículo 83° numeral 3 de la referida 
norma legal; y , en su Artículo 80°, incisos 2.3.4.2.5. y 2.6, establece que las Municipalidades 
ejercen funciones en materia de saneamiento, salubridad y salud dentro de la jurisdicción; 

Que, la ley general de salud púbica, N°26842 y el Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos, en su título Articulo 1, 2, 6 y 8, Capitulo II Huamachuco, 

rticulo 11 Capitulo IV Articulo 22, establece el rol que deben cumplir las instituciones 
Estatales como la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 

Que mediante el oficio N° El Oficio N° 863-2017-MPSC/GSP de fecha 28 de Setiembre 
del año 2017, El Gerente de Servicios Púbicos solicita la aprobación del proyecto de 
Ordenanza Municipal sobre la campaña de otorgamiento de Carnet Sanitario en el Distrito de 
Huamachuco. 

Que mediante Informe Legal del visto el Jefe de asuntos Jurídicos Administrativos de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica recomienda se derive el proyecto de ordenanza sobre Campaña 
de otorgamiento de Carnet Sanitario en el Distrito de Huamachuco al pleno del Consejo para 
su debate y aprobación. 
Que, en sesión ordinaria N°19 de fecha 12 de Octubre del 2017, el pleno del consejo 
municipal por unanimidad Acordó Aprobar, con las modificaciones realizadas por el pleno, el 
Proyecto de Ordenanza Municipal de Campaña de Otorgamiento de Carnet Sanitario en el 
Distrito de Huamachuco, el cual consta de cinco Artículos. 
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Estando a lo antes expuesto, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración, Gerencia de Servicios Púbicos y Gerencia de Asesoría Jurídica; en uso de las 
atribuciones conferidas por el Artículo 9°, numeral 12) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N°27972, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el pleno 
del Consejo aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL DE CAMPAÑA DE OTORGAMIENTO DE CARNET SANITARIO EN 
EL DISTRITO DE HUAMACHUCO 

ARTICULO 1°: APROBAR la Campaña de Otorgamiento del Carnet Sanitario en el Distrito de 
Huamachuco dirigido a todo el Personal, ya sea propietarios, conductores, trabajadores 
ayudantes que manipulan y expenden alimentos de las diferentes tiendas y puestos 
comerciales del mercado de abastos de Huamachuco así mismo a personas que se dedican a la 
preparación y venta de emolientes, salchipollo, hamburguesas, jugos, postres, dulces, 
golosinas, incluye kioscos de las Instituciones educativas de la jurisdicción del distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. Serán beneficiarios de la presente ordenanza 
solamente negocios pequeños, personas de bajos recursos económicos, madres solteras con 
carga familiar, discapacitados, u otros, que determine la Gerencia de Servicios Públicos 
ARTICULO 2:  ESTABLECER el costo de S/5.00 (Cinco soles) por la expedición del carne 
sanitario durante el periodo de campaña. 
ARTÍCULO 3: La presente campaña tendrá vigencia de dos meses, a partir de la publicación de 
la Ordenanza. 
ARTICULO 4: DISPONER el Otorgamiento del Carnet de Sanidad en un plazo máximo de tres 
días a partir del día de presentación del expediente completo en secretaria de la gerencia de 
servicios Públicos, en el marco de un único procedimiento administrativo, según la Ley 
General de Salud Pública N° 26842, y el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de 
alimentos, Título I Artículo 1, 2, 6 Y 8, Capitulo 2, Articulo 11 Capitulo IV y Artículo 22° 
respecto al rol que debe cumplir la Instituciones Estatales como la Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión. El carnet sanitario tiene vigencia de (12) meses, contados a partir de la 
fecha de expedición. 
ARTÍCULO 5: ESTABLECER los requisitos mínimos que debe presentar el administrado para la 
obtención del carné sanitario, los mismos que a continuación se detallan: 
1 Solicitud dirigida al Gerente de Servicios Públicos. 
2 copia del DNI vigente. 
3 dos fotografías tamaño carnet. 
4 constancia de buena salud. 
5 exámenes de laboratorio: VIH, RPR, EPATITIS C, BK, ALIMENTOS (TBC,), Grupo Sanguíneo, 
Análisis de Heces. 

ARTICUL06: ENCARGAR a Secretaria General la Publicación de la presente Ordenanza 
Municipal conforme a Ley 
Dado en la ciudad de Huamachuco, a los doce días del mes de Octubre del año 2017. 

POR TANTO MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
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