
 
DECRETO DE ALCALDÍA N° 13-2011-MPT  

 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJIL LO: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º, confiere a las 
Municipalidades autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

 
Que, las municipalidades dentro de este contexto y en armonía con la Ley Orgánica de 

las Municipalidades Nº 27972, gozan de potestad normativa y reglamentaria en los asuntos de 
su competencia y dentro del ámbito de su jurisdicción; 

 
Que, las Municipalidades Provinciales tiene como una de sus funciones específicas, 

exclusivas, el controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de los 
establecimientos industriales, comerciales, educativos, recreacionales y en otros lugares 
públicos;   

 
Que, el Artículo 130º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 17-2007-MPT, 
prescribe que los actos de administración se ejercen por la Alcaldía, la Gerencia Municipal, las 
Gerencias, Sub Gerencias u otros órganos autorizados por la Municipalidad; 
 

Que, en la Primera Disposición Complementaria y Final del ROF de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, se determina que son funciones comunes de la Gerencia Municipal, 
Gerencias, Sub Gerencias y demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, visar las propuestas normativas, administrativas y/o de administración que formulen, 
revisen y lo eleven para la suscripción del superior jerárquico;    
 

Que, la Sub Gerencia de Salud ha propuesto la Directiva N° 001-2011-MPT-GDS-SGS 
“Lineamientos de las Inspecciones a cargo de la Sub Gerencia de Salud de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo”; que establecerá parámetros para la ejecución de las fiscalizaciones de 
los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos de la ciudad de Trujillo. 
 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972; 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO .- APROBAR la Directiva N° 001-2011-MPT-GDS-SGS 
“Lineamientos de las Inspecciones a cargo de la Sub Gerencia de Salud de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo” , que consta de Seis (06) Capítulos, Veintidós (22) 
Artículos y Tres (03) Disposiciones Finales.   
 

ARTÍCULO SEGUNDO .- RESPONSABILIZAR  a la Sub Gerencia de Salud y al 
Equipo de Inspectores para la adecuada aplicación de la presente Directiva. 
 

Dado en Trujillo, a los trece días del mes de Abril del año Dos Mil Once. 
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CAPÍTULO I 

OBJETIVOS, FINALIDAD Y BASE LEGAL 
 
Artículo 1º.- OBJETIVOS 
 

a) Determinar las funciones de los inspectores de la Sub Gerencia de Salud de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo respecto de la vigilancia, control y fiscalización de 
las condiciones higiénicas sanitarias de los establecimientos que brinden servicios al 
público en alimentación y controlar las buenas prácticas de manipulación de alimentos 
de las personas que por la naturaleza de sus labores brinden servicios al público y 
tengan contacto directo con productos destinados al consumo humano, sea en condición 
de propietarios o dependientes. 

 
b) Establecer parámetros para la ejecución de las supervisiones en materia de salud de los 

establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos de Trujillo. 
 

Artículo 2º.- FINALIDAD  
 
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer parámetros para la realización de 
inspecciones de la Sub Gerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como 
determinar los derechos, obligaciones y responsabilidades que deben asumir los fiscalizadores 
de dicha Sub Gerencia.  
 
Artículo 3º.- BASE LEGAL 

 
•••• Constitución Política del Perú de 1993. 
 
•••• Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
 
•••• Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 
 
•••• Ley General de Salud Nº 26842 
 
•••• Ley de la Carrera Administrativa – Decreto Legislativo N° 276 
 
•••• Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa – Decreto Supremo N° 005-

90-PCM 
 
•••• Decreto Supremo Nº 007-98-SA. 
 
•••• Decreto Supremo Nº 023-2001-ITINCI. 
 
•••• Resolución Ministerial Nº 363-2005/MINSA. 
 
•••• Resolución Ministerial Nº 282-2005/MINSA.  
 
•••• Texto Único de Procedimientos Administrativos de la MPT, aprobado por Ordenanza 

Municipal Nº 71-2009-MPT. 
 
•••• Ordenanza Municipal Nº 003-2008-MPT que regula el Régimen de Infracciones, Sanciones 

y Medidas de Carácter Provisional Administrativas, así como el Procedimiento 
Administrativo Sancionador aplicable por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 



•••• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 17-2007-MPT. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LOS INSPECTORES DE SALUD 
 
Artículo 4º.- Los Inspectores de la Sub Gerencia de Salud, deben ser designados como tales 
mediante Resolución Gerencial, a fin de evitar cuestionamiento alguno, de su envestidura, por 
parte de los administrados.  
 
Artículo 5º .- Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo anterior, la Sub Gerencia de Salud les 
designa las siguientes funciones: 
 

• Utilizar las Directivas y/o Procedimientos Normativos aprobados por la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, en la emisión de sus informes emitidos ante la Sub Gerencia de 
Salud. 
 

• Educar y concientizar a los administrados sobre el cumplimiento de las normas 
municipales e informar oportunamente su incumplimiento. 

 
• Informar sobre los hechos constatados dentro del plazo de 24 horas de producida la 

Supervisión en la Zona designada. 
 

• Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nº 003-2008-
MPT, especialmente en lo establecido en el Artículo 53º, otorgándole al presunto 
infractor el plazo de 03 días hábiles para que corrija, subsane y/o levante la infracción 
preliminarmente. 

 
• Informar oportunamente respecto a las nuevas inspecciones solicitadas por el Área 

Legal de la Sub Gerencia de Salud, corroborando lo alegado por el administrado, 
mediante un informe detallado y específico, adjuntando un acta de constatación con la 
firma respectiva del administrado y/o testigos. 
 

• De encontrar nuevas infracciones, al momento de constituirse al inmueble del presunto 
infractor, se realizará con nueva acta de Constatación y Notificación de Infracción, de 
manera independiente, para apertura de un nuevo expediente administrativo.  

 
Artículo 6º.- Las funciones señaladas en el Artículo anterior, deberán ser cumplidas por todo el 
personal de Inspectores de la Sub Gerencia de Salud, designado para las acciones de 
fiscalización, bajo responsabilidad administrativa por su incumplimiento. 

 
CAPÍTULO III 

DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO DE SUPERVISORES 
 

Artículo 7º.- La Sub Gerencia de Salud designará un Responsable del Equipo de Inspectores, 
que se encargará de coordinar con cada uno de los Inspectores, con la finalidad de que se respete 
el Cronograma de Inspecciones por equipo y zonas a realizar. 
 
Artículo 8º.- El Responsable del Equipo de Inspectores deberá convocar a Reunión de 
Inspectores, en un mínimo de un (1) reunión al mes, para lo cual se solicitará la presencia del 
Sub Gerente de Salud y el área legal donde se tratará temas de Agenda sobre la problemática de 
las inspecciones a los diferentes establecimientos comerciales.  
 



Artículo 9º.- En las reuniones programadas por el Responsable del Equipo de Inspectores, se 
levantará un Acta de Reunión en la que quedarán establecidos los acuerdos tomados para las 
inspecciones y la solución a los problemas que se susciten.     
 
Artículo 10º.- El Responsable del Equipo de Inspectores deberá tener bajo su custodia el File 
que contenga las Actas de Reunión realizadas, a las que cualquiera de los Inspectores de la Sub 
Gerencia de Salud podrá tener acceso, siempre que firme el cuaderno de cargo correspondiente. 
 
Artículo 11º.- El Responsable del Equipo de Inspectores informará a la Sub Gerencia de Salud 
de las actividades mensuales que realiza el equipo de inspectores de forma trimestral, debiendo 
informar en caso exista medidas correctivas para los Inspectores que no hayan cumplido con lo 
prescrito en la presente directiva. 
 
Artículo 12º.- El Responsable del Equipo de Inspectores organizará operativos de vigilancia 
sanitaria en los Establecimientos Comerciales de las diferentes zonas y/o sectores de la ciudad 
de Trujillo, cuando la necesidad del su servicio lo requiera. 
 
Artículo 13º.- El Responsable del Equipo de Inspectores coordinará con el personal 
Responsable del Laboratorio de Alimentos y Aguas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
sobre los Establecimientos donde deberá tomar muestras de acuerdo a la calificación de la Ficha 
de Evaluación Sanitaria de Restaurantes y Servicios Afines, para el proceso de selección en la 
Certificación sanitaria de los Establecimientos, previa coordinación programada y con el apoyo 
logístico (movilidad, seguridad). 
 
Artículo 14º.- El Responsable del Equipo de Inspectores participará con la Sub Gerencia de 
Salud y el Personal Responsable del laboratorio de Alimentos y Aguas de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, para la calificación y certificación como Establecimiento Público 
Saludable. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CAPACITACIONES  

 
Artículo 15º.- El Responsable del Equipo de Inspectores debe proponer un Cronograma Anual 
de Capacitaciones, donde se podrá tratar temas tales como: Cumplimiento de la Ordenanza 
Municipal N° 003-2008-MPT, llenado de Actas de Constatación y Formatos de Notificación de 
las Infracciones, llenado de informes de inspecciones oculares de nuevas verificaciones, 
Contaminación de Alimentos y Enfermedades de Transmisión Alimentaria, Principios 
Generales de Higiene, Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y bebidas, Programas de 
Higiene y Saneamiento, Sistema HACCP aplicado en Restaurantes o Servicios Afines, 
Aplicación de las Fichas de Evaluación Sanitaria de Restaurantes, entre otros. 
 
Artículo 16º.- El Cronograma Anual de Capacitaciones para los inspectores deberá ser 
aprobado por la Sub Gerencia de Salud, Gerencia de Desarrollo Social y será incluido en el Plan 
Operativo Institucional (POI) y Cuadro de Necesidades de dicha Sub Gerencia. 
 
Artículo 17º.- El Responsable del Equipo de inspectores debe cautelar el cumplimiento del 
Cronograma Anual de Supervisiones, e informar a la Sub Gerencia de Salud por los resultados 
obtenidos.        
 

CAPÍTULO V 
DE LAS INSPECCIONES 

 
Artículo 18º.- La Sub Gerencia Salud en coordinación con el Responsable del Equipo de 
inspectores o fiscalizadores, realizará un Cronograma Trimestral de Evaluación a los inspectores 
o Fiscalizadores, en las Zonas y/ sectores asignados a cada grupo de trabajo.   
 



Artículo 19°.- El Responsable del Equipo de Inspectores se encarga de  remitir a la Sub 
Gerencia de Salud, los grupos de trabajo y las zonas asignadas para el desarrollo de su labor 
diaria, así como de las modificaciones que pudieran existir en su debido momento, bajo 
responsabilidad administrativa por su incumplimiento. 
 
Artículo 20º.- No obstante, cuando se presente alguna circunstancia o hechos que impida 
realizar las labores de fiscalización, asignadas por el responsable de los inspectores, éste 
realizará el cambio a otra zona, previa comunicación a la Sub Gerencia de Salud y la Gerencia 
de Desarrollo Social.  
 
Artículo 21º.- Al momento de la inspección, el inspector sanitario deberá estar plenamente 
identificado  con su respectivo chaleco y fotochek.  
 
Artículo 22º.- Los Inspectores o fiscalizadores tendrán la provisión oportuna de material 
logístico para el mejor desempeño de su producción. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA .- las acciones no previstas en la presente Directiva se determinarán por la Sub 
Gerencia de Salud en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social. 

 
SEGUNDA.- La presente Directiva sólo podrá ser modificado a propuesta de la Gerencia de 
Desarrollo Social y la Sub Gerencia de Salud. 
 
TERCERA.-  La presente Directiva entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación. 

 
 

Trujillo, 15 de Marzo del 2011 
 
 
 

 


