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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 033.202I-MDP

Pacasmayo, O3 de nano del 2021

EL ArcAIDE D[ IA MUNICIPAI.IDAD DISTRITAL DE tA PACASMAYO

YI§TO:
EI Informe No I 14-ZOZ l -SGSPGA-MDB de la Sub Gerencia de Servicios

fublicos y Gestión Ambiental, solicit¿ndo reconocimiento del comité de Autocontrcl
Sanit¿rio del Me rcado Tanal del distrito de pacasmayo;

-f
CONSIDIRANDo:

,/

Que, el articulo 194o de la Constitución polifica del peru, modificado mediante
Iry N! 286O7, Ley de Reforma Constitucional, en concord¿ncia con lo dispuesto en el
articulo I y II del Título Prelimin ar de Ia L€y N o 2Z|ZZ, itey órgánica de
Municipalidades, establece que las municipalidades provinciales y distñtales son
órganos de gobierno local, y tienen autonomia política, económica y ádministrativa en
los asuntos de su competencia.

\ Que, el numeral 3.1) del Artículo 3 de la ky No 22972, lrey Orgánica de
,' municipalidades, est¿blece como función especifica exilusiva de las municlpalidades
/ distritales, en materia de abastecimiento y cómercialización de productos y servicios,' entre otras, la de contrclar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento
del acopio, distribución, almacenamiento y distribución de alimentos y bebidas.

Que, mediante la lry No 29582 y modificatorias, se creó el wogtama de
lncentivos a la Mejom de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar
los niveles de recaudación y la gestión de los tributos muniiipalei, fortaleciendo la
estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de
pisyectos de inversión pública, considerando los lineámientos de política de mejora en
la calidad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país; iv)
Simplificar trámites generando condiciones favorzbles para ef clíma de negocios y
promoüendo la competitividad leal; v) Mejorar la prcvisión de servicios públicos
locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley No ZZg72, l,ey
Orgánica de Municipalidades; y, vi) Prevenir riesgos de desastrts.

Que, mediante D.S. No 397-2020-EI se aprueban los procedimientos para el
cumplimíento de metas y la asignación de rccursos del prqgrama de Incentívos a la
Mejora de la Gestión Municipal del año 2027, incluyéndose a la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo dentro de las Municipalidades tipo D para el cumplimiénto de
la Meta "Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la
prcvencíón y contención del COVID- I 9", precisándose a la vez, en dicho dispositivo
legal como Meta 2: Fortalecimiento de ta administración y gestión del Impuesto
R'edial; Meta 3: Implementación de un sistema inteE¡ado de manejo de residuos
solidos municipales; Meta 4: Acciones para promover ia adecuada alimentación, y la
prevención y reducción dela anemia; y Meta 6: Regulación del funcionamiento de los
mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-l9.
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Que, la Sub Gercncia de Serwicios fublicos y Gestión Ambiental, a traves del
Informe No.114-2021-SGSPGA-MDP, da cuenta sobre la necesid¿d del
reconocimiento mediante Resolución de Alcaldía, del comité de autocontrcl sanitario
del mercado Zonal del distrito de Pacasmayo y asi dar cumplimiento a la norrnativa
citada en los fundamentos que anteceden.

I Estando a lo expuesto, en uso de las facultades otorgadas pr la lry No 27972,
'lry Orgánica de Municipalidades;

SÉ RE§UELVE:

Artículo 10 .-RECONOCER a los integrantes del COMIÉ D[ AITTOCONTROI
SANrARIO DEL MErcADO ZONAL D[t DISTRIII) D[ pACAsMAyO,de aaterdo ata
respectiva Acta de Confotmación y funciones que cor'rc como anexo de la presente, el
mismo que tendrá a su cal8o, entre otros aspectos, el seguimiento y monitoreo de las
medidas de bioseguridad en dicho centro de abastos, dentrc del marco del
cumplimiento de metas y la asignación de recursos del prqgrama de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Muni cipal del año 2OZ1 .

Artículo 2o .- NomIcAR con el contenido de la presente Resolución a los integrantes
del Comité de Autocontrol sanitario a que se refiere el articulo precedente.

Ar{culo So.-ENCARGAR a la Gercncia Munícipal y demás Unidades Orgánicas
competentes, dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 4o.-ENCARGAR a la Unidsd de Informática, la publicación de Ia presente
Resolución, en el portal web de la Municipalidad Distrital de pacasmayo.

REcisrRESE, coMUNÍeuEsE y crypasg,/"
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Que, conforme a lo dísprresto Wr la parte pertinente de los afticulos 44o y 45
de la Resolución Ministerial N. zgz-20o3-SA-DM, los mercados tendrán un siítema
de autocontncl sanitario para.garantizar que los alimentos ,aur, ,pto, pr;;,
consumo, m9di11t9 la aplicación de buenas pnicticas de manipulación y de lo.
p|qSmmas de 

. higiene y saneamiento. con eite fin, se constitu irá dentío de la
organización de los mercados, un comité de Autocontrcl sanitario, el mismo que
estará conform ado pr un (1) repr-esentante y un (1) suplente pr cada grupo de
alimentos que se expende. Todo ello dentro del marco del siiema de írgiía"ln
sanit¿ria de los mercados donde intervienen la Autoridad de salud rtauniéipai,-er

-cgmile 
de Autocontncl sanitario del mercado y el consumidor, conforme así lo seíala

el artículo 42 dela citada resolución ministerial.

i __ - Que, los literales c) y 0 del punto VI del Decreto Supremo No Ot I _ZOZO_

/ PRODUCE, que aprueba los "lineamientos para la regulación áel funcionamiento de
mercados de ¿ basto y espacios temporales habilitados para el comerrcio de alimentos,
en el marco de las acciones de prevención y contención del covid- I g", establece como
rcsponsabilidades de los gobiernos lmales, implementar las disposiciones establecidas
en. los lineamientos aprobados para cada mercado de abasto o espacios temporales
habilitados. para el comercio de alimentos dentro de la circunscripción de su

. competencia, debiendo conformar paru tales efectos, un Comité de- Autocontrcl

...'r 
sanitario, estableciéndose ftualmente en el punto vII, las responsabilidades del citado

. \Comité de Autoconf rol Sa nitário.

L//

0€ PACASfl¡Yo

d

Abog,

523101 - 5L
I
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ACTA DE COilFORTACfl'I{ DELCOTITÉ DE AUTOCO¡{TROLSANITAR¡O T'EL trERCADO zot¡Al
SAT{ÍTARIO
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lmphrpnbr, socidizar y difurú loo linesn¡onbs. q¡üBnea d#&r a su y€z concierlizar a hs
\rendedor€t, sn€rrr¿¡ntes, fv€€dor€s y per8orld dd morEdo d€ & Zood do pacasrnayo
hebflitado paa d corutio de dñmofib€' sobra lc riláodoo rb gevenciór¡ dc Fopegn &r dd
covlD- 19.
L€ s€crsHa tácni¡a del COU|TÉ eerá reeponrüle arúÉ €l Got*mo locd por h
aplirc*lntle:
> Ddsnninar d horado rh k¡mso <h pftD[co y pruteedoce pa d ffi de

dlmentoe.
> Coordher pn[ocobe tle dednbo<iór¡ púa d proddo, vr*riorb y transpo&.
> Definir perta de ingroao y Sa según cryclCad rn6ün4 8l corno b ruta do eco.
> De*erminar ol ffiro m&imo ú¡feñúo el Mo de g¡nagsnda. En d caso de los m€rcadc

que q¡qtlon con aforo aJtorid, d añ¡o ¡náüno no scrá nuyor d 5{l% d€¡ mbmo. En d
caso de loo mercados qtE no q¡€oten con áro a¡bdzdo, d áoo mfuino se cdo¡brá de
la B¡gl.detlts mancra: d árra Ual dd r¡ercaó s ]E& €l árra ocupda por pe. La
tercsrE p€fto rb eoa rffemncb sorfa €Cuñralente d ruL¡o¡o de personas qu6 Bleden
p€fmareoer como doo rÚino.

> Coorünar h imdcrnantadtkr rlc h ecüaci¡nes de lat do d ingroso de loe rnacadc de
ab& o €úpscrootsntpord€s ldlibdos paa d cqnelE¡o de *ner6e, cor d¡pensedor
tlepbón y pepd bdh pa¡a d sedo do 18 marc.

> Disponor h hsta*ec¡ón dc surüofte coo abohol o gd dgshffi pda cl uso do lo§
wÉcrtorcc y piu'¡oo eo gererd.

> Vedñcar que los di¡penedorcs de as6o sa €rurorfrrn aDe¡bddoa de imflemcnbe
jabón y p6pd tdb). a fin de roamzer bú géCiona anb d Gothmo Locd poa gmúizar
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, Supcrvisar la t¡mp¡ez! y dainñccitrt dieria do la6 inctalec¡on€s y rriotili¡rb d€ cada puosto
de marcedo, adem& & 18 &18 comun6, pasdizos, bdtm, rarnpas, zoin dc
almacenami€nto de fesiduc sóf,doe, etc. El fiorario debo €sr cootúnado por d COMITE.> Sellalizar con llnes o clrcubc con pinture o materid eltoadhc¡vo en yürda y/o c*áda
para un com& ingreso d rilerca6.

. Selldzar con cllu.dc fter¡te a cds pocsto de vcrite, SSHH y cgtac¡orlamcnios, para
mentonGr le distenda mlnirna de I metro.

> Verificar la disposbión dd peÑond entr€naó <lel Got¡icmo Locd para le toma d€
temperatura de lao porsons que ingc!¡€n al rnercdo de abastos.

> Corilar con he implemñtos rEcesarios para d men€jo ad€o¡ado & k resid¡¡os sólilrc
(tecfic, conten€dor€s, enba otros) en d mercado de abastoe.

> Supen¡iser a d¡8rio que se €€ió cümfl¡€rú con d dnecenenier¡to y rccobeitrr adecuada
cle los residr¡os sól¡do6 gonorados on d rscdo.

> Supervisa¡ el uso diario y corecio de mmdlla, al ingrcso y durant8 su pcmancnc¡a de las
pertona quc ingr€acn el mercado de abastoo.

, Brinder fe¡l¡dadB al ingreso de poblsdón wlnerable (adtdtos mayors§, mujeres
emb6rad6, perEdraa con érúenrndedes crúnica§, enüe otras) mediar¡te horalío
prcleurcid o persond deni¡rdo por d Gotierm Locd para aaistir en ls offiprB.

> llo pem¡itir d ingroso de rilascdas.
i Veriñcar uso de pe<tiluüoe instahde a la enbeda dol e*ablodñÉento. El COMITÉ debé

ntportar inciderrcias en caro los tinndedorB, comorciarita3 o pro\écdofB no adhuen &ag

m€didas sanatarias al del Gotieíb Locd.
b. cor¡bbñedo.ñnmn h pm.iüact5.En seltal dc
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