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Ordenanza Municipal N° 353 -2017-MPSC 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTO: 
El Acuerdo de Concejo Ordinaria de fecha 26 de Octubre del 2017, donde se aprueba La 

c;',' campaña de otorgamiento de carnet sanitario en el distrito de Huamachuco, 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 Orgánica de Municipalidades, N° 27972, 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 titilo 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 facultad exclusiva de las municipalidades en materia de organización del 
espacio físico y uso de suelos, 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 Articulo 83°numeral 3 de la 

'5 referida norma legal; y en su Artículo 80°, incisos 2.3.4.2.5 y2.3, establece que las 
Municipalidades ejercen funciones en materia de saneamiento, salubridad y salud dentro de 
u jurisdicción. 

Que la ley de Salud Pública, N°26842 y el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos, en su Artículo 1, 2, 6 y 8 , Capitulo II Huamachuco, Articulo 11 Capitulo IV 
Articulo22, establece el rol que deben cumplir las instituciones estatales como la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión . 

ue mediante oficio N° 351/MPSC/GM/GDS/UPS, de fecha 18 DE Octubre del 2017, L 
ncargada de la Unidad de Promoción de la Salud, 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 Accesoria Jurídica recomienda se derive el del proyecto de Ordenanza Municipal 
sobre la Campaña de Otorgamiento de Carnet Sanitario en el Distrito de Huamachuco al pleno 
del consejo para su evaluación y aprobación. 
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Que, en sesión ordinaria de fecha 26 de Octubre del 2017, el pleno del consejo municipal por 
unanimidad acordó Aprobar, con las modificaciones realizadas por el pleno, el del proyecto de 
Ordenanza Municipal sobre la Campaña de Otorgamiento de Carnet Sanitario en el Distrito de 
Huamachuco, el cual consta de 9 Artículos. 

Estando lo antes expuesto, con la conformidad de La Gerencia Municipal, Gerencia de 
dministración, Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Asesoría Jurídica; en uso de las 
ribuciones conferidas por el Artículo 9°, numeral 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
y de N°27972, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el pleno del consejo 

aprobó lo siguiente: 

ORDENAZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CAMPAÑA DE OTORGAMIENTO DE CARNET 
SANITARIO EN EL DISTRITO DE HUAMACHUCO. 

La Campaña de Otorgamiento de Carnet Sanitario en el Distrito de Huamachuco, que 
tiene como objetivo velar y proteger la salud de la población del distrito de 
Huamachuco, así como el estado de salud e higiene de aquellas personas que por 
naturaleza de sus labores brindan servicio al público y/o tengan contacto directo con 
productos destinados al consumo humano sean en condición de propietarios o 
dependiente, dentro de nuestra jurisdicción. 

ARTICULO 2° 	ÁMBITO: 

La presente norma tendrá su ámbito de aplicación dentro del distrito de Huamachuco, 
teniendo el carácter de orden Público y de cumplimiento obligatorio por las personas 
que brinden servicio al Público y/o tengan contacto con productos destinados al 
consumo humano y está destinado a salvaguardar el derecho que tiene todo cliente a 
la protección de la salud. 

ARTICULO 3° 	DEL CARNET DE SANIDAD: 

El carnet de sanidad es el documento expedido por la Gerencia de Desarrollo Social, 
Unidad de Promoción de la Salud, previa aprobación de los exámenes solicitados en el 
artículo 5° referido líneas abajo, realizados por la autoridad sanitaria competente, que 
acredita el buen estado de salud de las personas que brinden servicios al público o 
tengan contacto directo con productos destinados al consumo humano, debidamente 
certificado por profesional médico colegiado y/o por el titular de la Subgerencia de 
Salud. 

ARTICULO 4° 	ESTABLECER: 
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ARTICULO 1° 	APROBAR: 

El costo de s/. 5.00 (cinco nuevos soles) por la expedición del carnet sanitario durante 
el periodo de campaña. 
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RTÍCULO 5° DURACION 

La presente Campaña, tendrá una duración de 30 días hábiles, a partir de la 
publicación de la presente ordenanza. 

ARTICULO 6° REQUISITOS: 

Los requisitos para obtener el Carnet de Sanidad expedido por la Autoridad Municipal 
son: 

1. Copia de DNI vigente. 

2. Dos fotografías tamaño carnet 

3. Someterse un Examen Médico general. 

2. Pasar por Análisis de Laboratorio: Grupo Sanguíneo y factor Rh y reactivo 
serológico o RPR para el descarte de Sífilis, VIH (detección de SIDA), Hepatitis Ir  y  "c  

4. Examen Microbiológico de muestra de esputo para descarte de Tuberculosis (BK -
Bacilo de Koch). 

5. Análisis de heces para el descarte de parasitosis. 

6. Charla de Capacitación en Buenas Prácticas para la Manipulación de Alimentos. 

Dichos exámenes se realizarán en el Establecimiento de Salud del sector 
competente, siendo certificados por un médico colegiado. 

Los manipuladores de alimentos deberán asistir obligatoriamente a la Charla de 
Capacitación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos y bebidas que 
dicte la Autoridad Sanitaria Municipal o las dependencias sectoriales de Salud, en 
relación a las condiciones de higiene, conservación y manipulación de alimentos, 
quien expedirá la constancia correspondiente, sin la cual no sería viable contar 
con el respectivo Carnet de Sanidad. 
El Carnet de Sanidad será otorgado al concluir el precitado Examen Integral y la 

Capacitación respectiva, excepto cuando se constate la existencia de alguna 
enfermedad infecto-contagiosa. 

ARTICULO  7° DE LA VIGENCIA: 
El Carnet de Sanidad constituye una especie valorada (pues tiene un único número de 
registro) y tendrá una vigencia de doce (12) meses en los casos en los que el portador 
no realice expendio de alimentos y/o productos de pan llevar a los clientes (no 
manipuladores); y una vigencia de seis (6) meses en los que sí realice el comercio de 
alimentos de consumo humano (manipuladores). 

ARTICULO 8° NORMA DEROGATORIA 

Deróguese la Ordenanza Municipal N° 350 -2017, de fecha 12 de octubre del 2017 
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ARTICULO  9° ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza 
Municipal conforme a ley, 

Dado en Huamachuco, a los 30 días del mes de Octubre del año 2,017 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

de la Conmemoración de los Cincuenta Años del 

Fallecimiento de Ciro Alegría" 
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