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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
ORDENANZA N" OO5-2O21.MDP
Parasm yo,24 de maYo del 2027
EL

ArcAI,DE DE IA MIJMCIPAIIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

PORCUANTO:

Ú

CONCqJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PACASMAYO

YISTO:
En Sesión Ordinaria de fecha I 9 de mayo de 2021 el prcyecto de ordenanza con el
Informe técnico y legal sobre la regulación y funcionamiento de los metcados de
abastos en el distrito de Pacasmayo; y.

CONSIDIRANDO:

?- i;:i.¡; ¡,tiiÁ.
cofinel Irii3

que las
Qt¡s, el articulo I94o de la Constitución Política del Perú, establece
política,
económica
go
local
con
autonomia
nicipalidades son los órganos de bierno
inistrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomia, radica en la
ultad de ejercer actos de gobierno, administra tivos y de administración con
suJ eción al ordenamiento jurídico vigente, de conform idad con el artículo II del Título
Prel iminar de la Iry No 27972,1ry Orgánica de Municipalidades;
27972, señala
Que, el artículo IV del Título Preliminar y el articulo 40o de la lry N"
pl'omuevenla adec.uada
q-ue'los Gobiernos Locales represe ntan al vecindario,
prestación de los servicios púbticos locales y el desarrollo integral' p$e1i!te. V
que las ordenanzas de las municipalidades
ármónico de su circunscripción
normas
de mayor jerarquia en -la estructura
pncvinciales y distritales, son las
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organiz,ación interna,_ la
rcgulación, administraóión y supervisión de los servicios públicos y las materias en las
qul h municipalidad tiene competencia normativa;

y

de Jos
Que, el Títuto Y de la citada lry, señala las competencias y funciones específica-s
función
como
C]obiernos l-ocales y en el numeral 3.1 del articulo 83o se establece
de "Contrclar el
específica exclusiva de las municipalidades distritales
distlibución,
del
acopio,.
y
ordenamiento
higiene
normas
de
de
las
cumplimiento
nivel
distrital, en
y
a
alimentos
bebidas,
y
de
comercialización
almácenamiento
como otra
establece
y
numeral
3.4
provinciales"
en
el
concordancia con las normas
función específica exclusiva de las municipalidades distritales: "Promover la
construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que atiendan las
necesidades de los vecinos de su jurisdicción";

la

Que, mediante Decrcto Supremo N' OO8-2O20-SA publicado en el diario oficial El
péruano el 1 1 de matzn di 2OZO, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional
pr el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención -y
óontrol del covlD-l9 orientadas a reducir el impacto negativo en la población ante la
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la üda de los pobladores,
así como a mejorar las condicioñes sanitarias y la calidad de vida de su población,-y
adoptar accioñes destinadas a prcvenir situaciones y hechos que conlleven a la
coniiguración de éstas; el cual ha sido prorrogado mediante Decretos Suplemos en
forma sucesiva hasta la fecha;
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t

(

Que, mediante el Decreto Supremo No O44-ZOZO-?CM, precisado por los Decretos
Supremos N'045-2O20-rcM, No 046-2O20-pCM, se declaró el [stadó de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (I 5) días calendario y se dispone el aislamiento-social
obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias qu e afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del covID-Ig, y mediante Decretos Supremos se viene
prorncgando el Btado de Emergencia Nacional, con la finalidad áe mantener las
medidas que contribuyan a reducir los efectos del COVID- 19 y prmitan garantizar la
salud pública y los der.echos fundamentales de las personas, normas que a la fecha
han sido derqgadas por el Dect€to Supremo N. 184-ZO2O-PCM que deólara et Estado
de Emergencia Nacional, y fue prorrogado mediante los Decretos Supremos No 2OI zOzO-rcM, No 008-2021-PCM y otros;

/

Que, el Decreto Supremo N' 011-2020-PRODUCE, que aprueba los ,,Lineamientos
paru la regulación del funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales
habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de prevención y
contención del COVID' I9", el cual tiene como objetivo establecer medidas que
{egulen el funcionamiento de los mercados de abasto espacios temporales
h¿bilitados para el comercio de alimentos, en el marco de la prevención y contención
del COVID-19, y asimismo, su implementación es de responsabilidad de los Gobiernos
locales, quienes recibirán el acompañamiento
asistencia técnica desde los
ministerios correspondientes, conforme a sus competencias y al ordenamiento jurídico
vigente;

y

fllI4l

y

A

c Ada.'
loroÍ¿r ¡rq¿

Que, mediante Ordenanza N' 09-00-MDP de fecha 29 de mayo del 2000, la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo aprob el Reglamento de Mercado, e[ cual tiene
por objeto normar la organización, administración y funcionamiento de los Mercados
de Abastos del distrito de Pacasmayo, los cuales a la fecha requieren una adecuación a
la normatividad actual;

gE«)

w**,
\W

Que, en ese contexto, la Gercncia Municipal ha presentado el proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y ruNCIONAMIENTO DE LOS
'l MERCADOS DE ABASTOS EN EL DISTRITO DE PACASMAYO, el mismo que cuenta
) con las opiniones favorables de la Sulgerencia de Servicios Publicos y Gestión

il

Ambiental, así como de Asesoría Jurídica de la Municipalidad;

Que, mediante el Informe N" 374-2021-SGSPGA-MDP de fecha 13 de mayo de 2027,
de la Subgerencia de Servicios Publicos y Gestión Ambiental sustentá la propuesta de
la indicada ordenanza en la necesidad de contar con un marco normativo que regule
a los mercados de abastos que vienen operando en el distrito de Pacasmayol

Que, la Oficina de Asesoría Jundica a través del Informe N. 083-2021 -DCMFYCMDP de fecha 13 de mayo del 2027 , emíte opinión favorable r€specto del prcyecto de
ordenanza, por encontrarse legalmente sustentada y conforme a los lineamientos
técnicos y normativos vigentes, respecto a la facultad de normar y regular la
organización y funcionamiento de los Mercados de Abastos del distrito de Pacasmayo,
la faa¡ltad de emitir sanciones; por lo cual corresponde continuar con el
procedimiento rcgular para su aprobación por el Concejo Municipal de considerarlo
pertinente;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del
artículo 9o y del artículo 4U dela ley N" 27972, tey O¡gánica de Municipatidades, el
Concejo Municipal por UNANMIDAD y con dispensa del trámite de aprobacíón del
Acta, ha aprobado lo siguiente:
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OXDENANZA QUE F.EGI.]IA tA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE tOS MERCADOS DE ABA§TOS EN EL DISTRITO
DE PACA§MAYO
1o.- Apruébese
l$gylo
REGULA LA

la.presente ordenanza denominada "ORDENANZA
eUE
oRGANrzAc¡óñ v ruNcroNAMrE¡nó or Los
MERcADos DE
ABASTOS EN Et DISTRITO DE PACASMAYO', que contiene
iU Cupltrlor, tlí
aftículos, dos disposiciones transitoria y cuatro aisposiciones finales.

ffi

Artículo 20 -Der(guese la ordenanza N'og-oo-MDp del 29 de mayo del 200o y
toda
otra norma municipal que se oponga a la prcsente ordenanza.
Artículo 3".- Iá presente ordenanza entrara en vigencia a panir deldía siguiente a
su
publicación.

PORTANI§MANDO
REclsTR[sE, ptrBrfeuEsD y c(rMprasE.

G

Abos.
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oRDENANZA QUD REGULA I.a' ORGANIZACIó¡.¡ y n_n¡cloNeuur.rro
LoSMERCADOS DEABASToS EN Et DISITITo DE PACASTI,I¡^Yo

or

CAPITUIO I
DI§rcSrcIONIS GENERAI.ES
ARITCLJI0 1'. - La Municipalidad Distrit¿l de pacasmayo es propietaria de todos los mercados
de abastos que se encuentrEn edificados en área de pncpiedld municipal e incluso de todos
aquellos mertados que se constituyen de acue¡do a lai necesidacles del distrito de pacasrayo y
se

insklan en árcas de dominio público.

Anqc9to. 2'. La Municipalidad üstritar de pacasmayo adminisfa y arquila mediante
contrátos
de nahraleza. ciüI, todos los estabtecimientos de venta qrre re et cuenttan dentro y
o.
en el perimetro de su estructura, incluidos los puestos de venta. Ninguna obra ni modific¿ciói
!, en sus. instalaciones se podrá re.al:r,ar sín previa
autonzación exlresa y supervisión de la
I

-

I

administración de los mercados.

-t

(^1

ARTICUI.O 3" . - La Sub Gerencia de Seryicios Priblicos y Gesüón Am biental, es la Unidad
Orgiinica encargada de difundir, aplicar y vigilar la estricta observa ncia de este reglamento a
vés de la División de Comercialización, mercados y camal, de conformid¿d a[ Reglamento
Ot2.anizac ión y Funci ones - ROF. Conoce y resuelve en primera instancia todo incidente o
eso administrati vo de acueldo a las competencias y funci ones que le corrrsponde en
plicación estricta del prrsente rcglamento.

v"B'
i.dú. Aiet

A

Coro¡el l¡qa

¡r

presente reglamento, norma la relación entre la municipalidad y el
_4o. - E[
conductor de un puesto, stand o ambiente que estén dentm y en el per.ímetnc de ios merrádos
de administración municipal, cuya relación es de carácter aciministrátivo y adernás observa las
normas_ peúinentes del código civil en m¿telia de conhatos de arrenáamiento. Asimismo,
contendlá los derechos y obligaciones de los comerciantes en los aspoctm tributarios,
sanitarios y las sanciones correspondientes en caso de su incumplimiento.
AffiCLTLC,

ARTIclro

&#

5". - f,l funcion¿miento del mercado se halla sujeto al contncl y vigilancia de las
autoridades competentes (Sub Gercncia de Servicios publicoé y cestión ¡múienIal, a tmvés de
la División de Comercialización, mercados y cam¿1, y la unidad de Fiscalizacióá Tributaria,
dependiente de la Subgertncia de Administración Tributaria).

CAPÍTI.oII

oBJETO, HNAIJDAD, ArcANCE, DIflNICIONIS y BA§E IJGAL
ARTICLTIO 60. - Objeto.
f,l presente_ Reglamento tiene por objeto establecer un

t'l¿rto leg¿l específico, para regular la
organtzacíón, administración, funcionamiento y los pn:cedimientos'idminílrativos
ünculados a la autonz,acíón, habílitacion, acondicionamiento y rcacondicionamiento de uso
de los establecimientos de venta que sean puestos, stands o tiendas internas y extemas en los
Mercados de Abastos del diskito, rrlacionados con la prestación de serwicioi para el acopio y
comercialización_ de alimentos y afines en general, los que se deben lleva r a cáLD ba¡o re§as y
principios que favorezcan el equilibrio de la trarsicción comercial, en un ,*bi"rL d!
seguridad, salubridad, comodidad, higiene y calidad.

ARÍCIIIO

7".

-

Hn¿Iidad.

EI presente rcglamento tiene como

a)

Norm¿r'

y

mercados_

finalidad:

rcgular, la otganización, administr¿tiva y el funcionamiento de los
de a.b-astos y de los locales usados como t¿les en bienes tle plcpiedad

Municipal, equilibrundo la relacion comerciante, usuario y la comunidad.
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b)

c)
d)
e)

Nomar'.

.

y regular la

autorización, habilitación, acondicionamiento y

reacondicionamiento de uso de puestos, tiendas interrus y exteraus rclacionados con
el expendio de pn:ductos y servicios.
Norma' y regular la prcstación de servicios parz el acopio y comer.cialización de
alimentos y afines en grnerzl, lo que debe llevarse a cafo bajo ieglas y principios que
fayoyVay el equilibrio de la transacción comerrial, en ,ñ am-bienie'ae seluriaáa,
salubridad, comodid¿d, higiene, cali dady calidez.

Normar

y

regular los derechos

y

obligaciones

de los conductores de

los

establecimientos de ventas, rrgulación de aspectos sanitarios y de seguridad en
edificaciones.
Norm¿r y rcgular las sanciones en caso de incumplimiento, con el fin de garuntrzar

un servicio adecuaÁo en beneficio del usuario, consumidor y de la comunidad en

Á

general.

',
tu

erlculo 8". - eb¿nce.
Ias disposiciones contenidas en el prcsente Reglamento, son de otrden público, de obseryancia
y cumplimiento obligatorio por las autoridades, funcionarios, trabajadores, inquilinos,
conductores de los establecimientos de venta, en los mercados de abastos del distrito de
Pacasmayo, cuya infi'aestructuru es de prcpiedaÁ municipal. Asimismo, túa mención que se
respecto al mercado, entiéndase a lo referido a cad,a mercado de abastos que cuent¿
con
infraest¡uctura determin¿da con puestos y espacios, incluyendo las tiendas internas y
rnas.

9

tic.¡d4¡.

!:ctr¡el
1

ffi
§"/

-Paru un mejor entendimiento y unidad de criterios en la aplicación del

nte Reglamento considérese las definiciones siguientes:

Adminisbador del Mercado: Es el servidor público tbrmalmente designado por la
autoridad municipal que tiene facultades y aí'ibuciones, responsable de conducir
adminístrztivamente el funcionamiento del mercado y de garantizar el cumplimiento de
las normas que lo regulan. Depende de la Subgerrncia de Seryicios Publicos y Gestión
Ambiental.

Autorización Municipat Es el acto administrativo que rrconoce al comerriante, la
conducción del establecimiento al interior o exterior del mencado, para que realice
determinada actividad comercial o expendio de pn:ductos, permitida y dentro de los
parámetros establecidos por el presente reglamento.
Añendamien¡o: Transfercncia de derrchos de uso de un puesto de venta por un periodo
no mayor a un (Ol) año, renovable por el mismo período, bajo ciertas condiciones y
obligaciones establecid¿s por la Autoridad Municipal, pat.a la condúcción temporal de
espacios de comerrializ¿ción con contrapltsta.ción económica. EL anendamiento del
establecimiento de venta se etbctua prtvia adjudicación y no inqga dertcho de
prcpiedad al adjudicataÁo o ane-ndalario. Asimismo, dicho contrato de ar.rrnd¿miento
puede rcsolverse en caso el establecimiento arrtndado sea destin¿do a usos distinto a la
actividad comercial autorizada o sea hansferido a tercel sin la autorización municipal.
4 Arend¿tario.- Es la persoru natural o jurídica, a quien se le hace la entrega de un
establecimiento de venta ubicado al interior o exterior del mercado, luego de un
pncceso de adjudicación, para que en ella realice activídaÁ comercial autorizada. f,s el
que conduce o administra el establecimiento de venta, (preüo contraüo y pago de una
conhaprestación), quien será reconocido como el titular de la autonz-ación y registrado
en el Padrón de Crmeleiantes de I a Municipalidad Distrital de Pacasmayo.
5 Comercio.- Son todas aquellas acüvidades de compra - venta de diversos productos
lícitamente rcconocid¿s por las normas leg¿les nacionales e internacion¿les; cuyas
actividades se desanollan al interior del merrado.
6. Comercio Ambul¿torio: Debe entenderse que se refiere a la actlidad temporal de
compraventa de pnoductos rc.alíz-ada fuer¿ de un establecimiento de venta o del
mercado y que carEce de autof ización de LA MUNICIPAIIDAD.
7 Est¿blecimiento de vent¿: Denomínese a aquellos «puestos", "stands' o "tiendas"
individuales de venta que componen el mercado ubicados al intefiol' o exterior,
3
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debidamente autorizados, ordenados

8.

Pacasmayo.

Giro: l,s

la art'idaÁ

y

registrados

esrxcializada básica
autotizado(a) de un esrabrecimi.rt;
á"
y mariscos, aba'nrres. tubérsyr65,

" i".itit
mrtiffi;ilHi#T:

en la Municipalidad Dishital

de

del negocio ejerr:ida por

el conductor(a)
;;;;;;;i;;ü
rr",
beneficiadas. pescados
ys;;.;;;;il:lür,,l"Jmidrr, .ntr. ot,,',r.

a.urn

rocár..".já.'.ui,"inr,,.',i*"t

,,i,i.u

a.

",
'ill,,fi:: J.;Lnry mlm:i;
de alimenios v b"bd^,;r"dil;;
,ñ;;;ii.., v ohns tradicionales no
arimenticios, el cuar cuenra
¿", . ái;úi,.,",,§' liíliJ,'i"il,,i1li.'JX1f
comerriarización

ffi*J,?*,rfJt'to

de

con autoriáion ;;-d;;;;".b
-"a'i"itiiJos colectiva o individu¿r
cornspona""' so"
ai,.cüá",.t""il;

I4

I

3r

\

.v
v'8"

?c-üi.iiiii'¡üil
ldtot't|

z.@»t

AITICUIO,1O'- - kf
let"l, y: ¡ofr*. que. rigen la rcSlamentación de Mercados, están
eshucturadas dentn: de los
lineamientos y piráme-tros noniativos elaborados
a niver nacionar
y local, siendo estas las siguientes:

a) Constitución política del peru.
b) ky N" 22972, tny Orgáruca Municipalid¿des.
ct lixto Unico Ordenado^ dede la
l1-V' N. 2gg7 6, ll¿y Marco de Licencia de
Decrcro sup,..o NJ
.,
luncignayento,
s) uecrero suprrmo M 002-201g-rcM,I os_züó-üü.
Reglamernto de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones.
e) Decrtto Suprrmo N. OI I_-ZOZO_PRODUCE «Lineamientos para la

0

rtgulación el
funcionamiento de mercados ae afastos y espl.;J, ^t
.po.rf.,
habilitados
para el
come-rcio gj alimentos, en el .ar"o ae Us ácciá"á,
áe prcvención y contención de la
covrD-19,.
Resolución

Ministerial No
.
.282-zOOg-SAlDM, Reglamento
Funcionamiento de Mercado
de Abastos.
DEr RÉcrMrN
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ARTIcuo II".fisicos adecuado

Los mercados del distriüo debe.rán contar obrigatoriamente
con ¿mbientes

s

para ra comerrialización

a. ,]i.i."tár"i

establecimientos. de venta, deben.estar dispuestos

;; ;iü;;r;

pr'ductos auto.izados. los

ordenados por secciones. Los

conductorcs de los establecimientos de uent d.ben
,rr.'uni'for*. y ü;il;;;;il;;;i
rubn¡ de comida, jugos, panes, came, pescado, aves ¡eneficia,üs,
pllccesamiento de productos
y otros, deben usar un uniforme eitableciáo. r"s
deberán contar. con un¿
"oráuciórrs prácricas de maniputaóion
princinatmente en tema,s .orno¡u"*,
i333:jT-19-1,ryTy"!tt!,
\DrMr, pnnclptos de hrglene petsonal y prcgrama de higiene y saneimiento.
12". -ta muncipalídad
4mI!UtO.
d.t,

garantiza la *gundad y el orden en cada mercaÁo de
drshlto..Toda
que
perturba el orden público será ln*eaiat¿minie
i?i:Pl del merc.do por .perso¡a
o€saroJada
la policía municipal, vigirantes der mercado y de se, necesario con
el apoyo de la PNP y Sereruzgo,
sfF¡¡&

9

wz

Akrlcuo 13. - la conducción

del
estará a cargo de una administración dilEcta,
siendo-la División de Comercio, Merrado, Ferias y c"^ri,6;;p.^able
de la administración
de los Merrados de Abastos.
la administracion de los mercados municipales, estaún bajo la orgaruzación muntcipal,
asrmismo promoverá la paticipación permanente de los comerciantes con la
final idad de

\rc4g

apoyar en asuntos de interÉs paÉicipaüvo en
municipal.

IBII

14".

-

el

desarrollo

y

mejoramiento de la

lÁ' administración de Ios mertados deberá contar bajo responsabilidad con

a)
b)

ffi
a/

Docu_mentos que acrediten el funcionamiento legal del Merrado.
Certificado vigente de ITSE (rnspección Tecnica áe &guridad en Edificaciones).
c) Padrcn actualizado de conductores de ros esablecimientos de venta, deddamente
acrrditados ante I a murucipalidad.
d) Documento de designación del Administrador del Mercado.
e) Libn¡ de Reclam¿ciones.
f) Ralanu de precisión como patrón de medida para el control
de la venta al por menor
al público consumidor.
Extinguidores contra incendio en númen¡ de 01
cad,a 50 puestos.

$

pr

15o.- los mer.cados de aba¡tos municipales del distrito de pacasma yo, cuentan con
una administrac íón, la cual es asumida pol un sewidol munici pal, indistintamente del
régimen laborul que lo vinc ule con l¿ enüdad, que tiene el cargo y rango de Ad mi nistrador
de
Mercado

Axncuo

16 .- cada Administrador de Mercado, sení designado y removido libremente por
la cerrncia Municipal, previa propuesta de Ia subgertncia" de se"rwicios nibticos y
cestiln

Ambiental.

ARrrculo

17o. - El administrador del mercado es ra ,fiondad que acttn bajo la estricta
vigilancia de la Diüsión de comercio, Merrado, rerras y carirat y es .t" respoÁabie

administrativo de la buena *Tha y correcto funcion¿miento del *.,"iao. x.r;ñ;;i;
11
3:l-tu"".rmiento y conducclón del Mercado y debe velar por er riet cu.ptiriienio a.
tas nornuls muruclpales.

ARrrcuIC IEo. - fl Administrador. del Mercado, en coordir¡¿ción con las árcas compeüentes
de la Municipalidad, superyisa Ia. higiene y contól ae aispoircion de los residuos ,¿riáá., p""
lo que no se permiti*i en un perÍmei*c no menor de t s metncs a ra tedonda der
;;;o; i;
prrsencia de chatana, desperdicios, humo, basura, escombtrcs,. maleza,
caÁtis ae *g"áf;';
acequias, acumulación de tiema, polvo, o cualquier ohrc contantnante.
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ARflCULO Iq1 - Se pnrhíbe la venta ambulatoria de alimentos y bebidas de consumo
huftlano en las zonas circundantes del mencado, que no estér, autonzadas pr la
municipalidad.
ARTICUIO 20".

a)
b)

c)

d)

A

e)

l-

@z

0
g)
h)

v"B"
!c.

A,

Cotut¿l lnga

i)
j)
k)

l)

- Son funciones del adminish.ador del Mercado:
Cumplir y hacer cumplir el p¡Esente rEgla.mento.
controlar y custodiar todos los bienes y documentos que tiene la administración.
f,fectuar el cricnograma de desinfección del merca.do, y publicarlo.
Llevar el conhrcl actualizado del pago mensual por aiquiler de los establecimientos
de venta (puestos, tiendas y stands), así comoel pago de [os sewicios básicos y
cuota de manteni miento.
Eütar que en los establecimientos comerriales ubicados a los interiores o
exteriorts de los mercados, se m¿ntengan cen'ados o se ¡talicen actiüdades
clandestinas reñida¡ con la moral y las buénas costumbrrs.
Informar mensualmente por escrito a la Subgertncia de Servicios públicos acerca
del desaur:llo y logn¡s de la administración del mercado.
Orgaruz.ar-los. servicios que debe prcstar el personal de wg¡lancia a sus órdenes,
imponiendo dirciplina en el desarrollo de lasácciones con láboriosidad.
Informar a la División de Comercio, Mertado, Ferias y Camal, cualquier acto de
indisciplina o negligencia en el ejercicio de funciones de los ügilantés y personal
a su car8o.
Prrsentar el Plan Operativo durante el mes de noviembre, parz su ejecución al año
siguiente.
Elaborar y mantener al día el Padron de Comertiantes, establecie¡do el orden por
sector de ubicación y actiüda<1 o ginr económico que desarrolla cada comerriante.
Velar e informar el estado de funcionamiento de los servicios higiénicos y
abastecel de suministlc de m¿terial de limpieza.
Realiz¿r'en cualquier momento, operativos de control sanitario en cada uno de los
establecimientos de vent¿.

ffir

m) Exhibir el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Fdificaciones,
emitida por la Autoridad Municipal rrspectiva.

n) Determinar las áreas de seguridad en el interior y exterior.
o) f,laborar el Plano de evacuación üsible en las entradas principales y salidas de
acuerdo a las normas legales de defensa civil.
p) Mantener coordinaciones perm¿nentes con los comerciantes y usuarios para el

mejor funcionamiento del mercado.
y cierrc del mercado, permaneciendo en é1, en cumplimiento de sus
funciones.
ViSilar que cada conductor de establecimiento de venta o cualquier otra persona,
no ensucie, pintanajee parcdes, ponga letren¡,s o anuncios adheridós a las
parcdes, columnas o techos, sin autorización,
Cuidar que la actividad en el interior del mercado se rcalice con nolmalidad, en
armonía con el prcsente rcglamento y las disposiciones legales vigentes, dando
cuenta a la Diüsión de Comercialización, Mercados y Can,al, de las anomalías
que observe, proponiendo las altern¿tivas de solución parz su evaluación.
Conocer en primera instancia de las peticiones (quejai, rcclamaciones y otr.os) que
le hagan los arrtndatarios o conductorcs de los puestos de venta, óonsultando
c,u¿ndo sea ¡ecesario, a la Subgercncia de Servicios Riblicos y Gestión Ambient¿I.
Organizat los prqgramas de capacitacíón a manipuladorci de alimentos sobre
llpectos rcferEntes a buenas prácticas de manipulación (BpM), principios de
higiene personal y ptgrama de higiene y saneamiento, los que se iealizaian
grupos de alimentos.
Aplicar sanción de amonestación verbal o escrita, en los casos que el presente
reglamento así lo establezca. Asi también, ejercerá la función de Instructór en los
pnccedimientos sancion¿dores que se inicien en contra de los anendatarios o

q) la aqúuú

r)
s)

t)
u\.

pr

v)
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I

.9ngy"tg.t=r de
.los puestos de venta por I a comisión de faltas leves y graves
w). Aplicar la sanción de deconlso y posterior destrucción
de la merradería nociva
para. la salud pública, sin pe4uicio
ae U aplicación de las demás sanciones
establecidas en el prcsente rcglamento.

x)
AXTICULO

admrrustrahvas que cor.ltspondan.
Ohzs funciones que se le aiignen.

27".-b

unidad rcsponsable de tiscalización y poricia Municipal,
supervisará v
funciona'mienioá;i";ffiñ;;;i.'rtos de ventas que cuenten
con el
contrato de ¿r.rendamiento. as¡
trs
.gomg
abastecimiento, acopio y come*ial.ización ;"
il;
igundaa, mantenimiento de las
rnstalaciones de salubridad e higiene, y .r pug.;poñiJ
áe la ,nerc.a conducüva de los
puestos y otrcs.
fiscaliz-ará, el adecuado

.t "r;pti;;;;'Je
íd;;ñ,

e*ig.;il1;;;.;;i

Axflct lo 22"- -Er Administrador

del Mercado en coordin¿ción con
poricia
Municipal, están facutrados nera fiscalizat p.;, .;l;;;;lidad el Fiscariz¿dor o
de i;;-p;;;t"s, rtlin;iJ
de nsiduos sólidos y ohrcs, $r tunción p-pi"';;;iá;A'i"r.i".r"io*l
"l

,,

i"o;i;;A;;';;

queja de los usuarios o clientes-

23".- Los merrados de abastos del dist¡ito func;onan pata atención al público
inintenu mpidanente todos los dias del año, de lunes a domingo,
en el horzrio c omprcndido
ARTfCULO

07:00 hasta las l5:OO horas.
rio será suspendido en los días programados paru limpieza, fu mlSac ión y aseo
paru lo cual los días prpgramados no se atenderán
al público; el incumplimiento a lo
será materia de s ancíón para quien cometa la infracción.

Este

8e lle
¡le¡
Corcr,el

¡.

lBa

s-

ARTICLJIO 24o. -Í1 uso de los selicios higiénicos púbticos en
cada Mercado de A bastos,
debeuí ser pagado por los usuarios de acue rdo a lo que estipula
el taritbrio vrgente y por t¿nto
e[ fu ncionamiento, su pervisión y las cond iciones de salubridad de
estos se lvrcros está a cargo
de la Administ¡ación de Mercados durante el horzrio de Z:OO a.m. h¿st¿ tas
l5:00 p.m. hor.as,
El Administrador. del Mercado d ls pondrá y vigilará que se hallen
en pedectas condiciones,
solicitando y disponiendo su reparación cuando se requiem de manera priorita
lia.
a)
b)

c)
d)
e)

251- los servicios higiénicos debellin cu mplir con las siguientes condiciones:

Serán separados para hombres y mu.lerts.
No tendr"án comunicación d rlEC ta con el recinto de comerrialización
de alime ntos,
almacenes, u ohos ambientes exclusivos para alimenüos.
Se colocatán recipientes con tapa, de material de fácil
timpieza y desi nfbcción, con
una bolsa de plásüco en su i nterior para eliminar los papeles y ohrcs residuos.
Se colocarán dispensadores de jabón y un dispositivo paru seca.do
de manos de
aire, el cual se mantendrá opera tivo, o en su defecto se utiÍizar á papel
desec hable.
I¿ ventilación será suficiente para evitar la concenhac ión de olores desagradables.

los apamtos sanitarios serán de

m¿terial de fácil limpreza

enconhtsrse opelativos y en buen estado de conservación e higiene.

y

desinfección, debiendo

ARTICUIO 26".

- El servicio de energia eréctrica,agua
y desagüe que se prsvee a h,avés de la
*mercaao
Municipatidaa Distrital de pac¿smayo
caia
í. ,tü"rt* 'r".¿ i"p".r;iJ" 'i
conholado por la Administración dei mert¿do.
"n
et comirciante que *a beneficiaLio de los
servicios antes detallaclos deberá cumplir con car,cetr" lor rnontos generados
por el uso de los

servicios.

A"krrculo 27". -ra

instalación, suspensión y reposición
solicitud de parte, de manera individual. -

de aguay desagüe se efe¡bnrá

a

Akrlcuto 2s. -

r,a sub Gerencia de se.¡icios púbricos y Gestión Ambiental
a través
-;;; de la
División de Comertialización, mertados y camal, J"i";;;;
v aami"istr¿r,¿ fas
ü
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parqueo del perímetro del mertado de prcpiedad
municipal que serán destinadas al servicio

de estacionamiento de vehículos (motos autos, camionetas, y
,
similares).

29. -ra Adminish'ación de Mercado coordinara con er árra correspondiente la
prcstación del seryicio de limpreza pública.
ARTICUI0

CAPTUIO M
VEMA,COMRATO DEARf,f,NDAMTEMO
AUTORZACIONES

DE I.oS E§TABLJCTMTIMoS DE

ARrrcuo 30.a

\

C

/tlrt

En los mercados que son de p*opiedad o se encuentran bajo la
adminish.ación

Municipalidad Distrital. áe
.racasnüyó, .t pr"".áirnl"nto..;;ár-ñ"t;;;ñ,
establecimientos ubicados en el interio.
y exteriór de ios Merrados, x teat¡ára ai icitaiá
los planos de distribución debidamente aprolados por cerencia
rÁr"¡.lprr y *rp"t ráJi".
bases que sobrc la materia en su. opofiunidad ,.'rp-"U.n, con
el objetó A. p.r*iti. l,

de
a

Ia

y

prcstación del servicio de abastecimiento de ros produc'tos básicos para pobración.
ta

ARIÍCUIO 31".- tos establecimientos de ventas de los mercados de abastos, deber.lin
conservar y mantener la estructura original de edificación y cualquier modificación
o
ión deberá ser autorizad,a por la División de Catastro y Desannllo territorial en

v"g'
Aht

A.

lrg¡

,/is

nación con la Diüsión de Comertio, Mertados Ferias y Camal, prtvia inspección.
,
En caso de ejecutar alguna obrz física nueva o de mantenimiento al i nterior
del mercado, sin
la autonzación munícipal contspondiente, serán sancionados de ac uerdo a lo estipulado
en el
plesente rEglamento.

ARTlcuo

32o. - Para el debido orrden y facilidad de las operaciones que se efectuen en er
mertado, estos estarán divididos en secciones definidas, dondi se concent'rarán puestos, stands
y tiendas, según la naturaleza de los pfirductos y servicios que se expendan at priuticq segun
las rccomendaciones de seguridad en edificaciones qr.
la División áe cesfi'ón"del
Rresgo de DesastrEs, en lo pertinente.

rüi".

\

ARIICIJI,o 33". - Los est¿blecimientos de venta ubicados en el i nterior del mercado, estalán
bidamente distribuidos, su orden será según el tipo de ali mentos y llevarán numeración
va visible de acuerdo al diseño elaborado por la municipal idad, con la cual se
nhfrcará para cualquier acción de contrcl y supervisión municipal. por ningún motivo
se
permitirá el expendio pncductos tóxicos, contaminantes o similarts, cerca de los
establecimientos de expendio de ali mentos.

Arrlcuo

34o.- Los comerriantes que hayan sido beneficiados con ra adjudícación de un
esta¡lecimiento_de venta, a través del óontraio de arrtnd¿miento, dentrc ae rós r
s aas rráLiies

poste.iorrs a la suscripción del conhato, deberán proceder
autorización tempor¿l de funcior¡amiento para el ginr rtrp""tiuo.

u toÁái ;-.;;;pú;;

ARTtcuIo 35o.- los establecimientos de_ venta de¡erán rcspet¿l ras no.mas de *gundad
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), s¡ .l -i"gl";;?;;
Técni9a¡. de Se.guridad en Edificaciones (rTsE), taná a" .u.".1"orporátir"
lT§.?:i:,r
como.
de. n',n€ra
.rrurrv¡dua-l por establecimiento de venta y manrenel. las condicünes de
segunoa.l esEblecldá, y ceúificación vigente.

ARIfCuo 36-- los est¿btecimientos de venta están obligados a comercializar exclusivamente
al girr: comercial .ayttoyzaío, ei iamuio o ámplii"i* J" á'lY^tfy"^r::
-rril1enq: expres a de la municipalidad.
procedera con autorrzac¡ón
ARTIclrLo 37".- Todos los anendatario o conductores de los establecimientos de
venta.
tramit,rán su respectiva autorización temporal de funcionamienio 6;;;;;;;;;ü'ü
cual deberán presentar ante la Municipaliáad, una soticitud ac otmpañad,a dei
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o
o
.

Copia del DNI del solicitante.
Copia del Conhato de arrendamiento.
Constancia de no adeudo a la Municipalid,ad.

La subgertncia de servicios publicos y Gestión Ambiental es ra encaryaaa de otorgar
la
Autorización Temporal de Funcionamiento, cuya rrnovación es cada dos años.

Akfcuo

3E.- Para oL¡tener _autoriz¿c ión paru cambio de gin: comercial en el
establecimiento
fe v.9nta adjudicado, se deberá ptrsentar un¿ solicituá por mesa ae partes Je
la murucipalidad , adjuntando los siguientes requisitos:
Copia del DNI.
Copia del Contmto de ataend¿miento.
Copia de la Autorización Temporal de Funcionamiento.
Último recio de pago de la rent¿ mensual.
Pago por derccho administrativo.

o
.
o
' o
.

)\.SIft

F

f'

H

a
F

ARfcuo

39.- ?ara lrcder otolga r la autorización de cambio de giro, se debe cont¿r con r¿
opinión favorable del Administrador de Mercado y del Jefe de -la bivisión de comercio,
Mercado,_ Ferias y Camal, quienes. bajo responsabilidad y détalladamente darán cuenta, si es ó
no procedente, conceder tal cambio de giro.
Corresponde
SlrbserEnte de Serücios Públicos y Gestión Ambiental otorga r tal autotiza¡ión,
11
previamente debiendo ejercer el principio de coni.cl rcspecto a la informaiión obtenida.

ARrfculo 4o.- Para obtener la rcnovación

de la autoilzacion temporat de funcion¿miento en
establecimiento de v_enta adjudícaao, se deberá presentar uru solicitud por mem de partes
de la municipalidad, adjunt¿ndo los siguientes rcqüisitos:
Copia del DNI.
Copia del Contrzto de anrndamiento,
Copia de la Autorización Temporal de Furncionamiento,
Último rrcio de pago de la rcnta mensual.
DeclaraciónJurada de no cont¿r'con otro establecimiento en oho merrado municipal.
Pago por derecho administrativo.
e.l

.
¡
.
r
¡
.

4I.-

para poder otolBar la rtnov¿ción de
Avtonzación temporal de
funcionamiento, se debe cont¿r con la opinión lbvorable del Administrador de Metrado y del
,I elb de la División de Comen:io, Mercado, Ferias y Camal, quienes bajo responsabilid ad datán
cuenta si es procedente o no, el conceder la renovación del plazo contractual.
... Conrsponde al Subgerente de Servicios pú blicos y Gestión Ambiental otorBar tal rcnoyación
de autorización temporal de funcionamiento.

ARÍCIJI.o

la

emfcu¡o ¿2.-.roaos.los

puestos de venta de carnes en general, productos hidrobiológicos,
alimentos cocidos y/o juguer.ías,- contaián obligatoriamente- coí
instalaciones,de.agua, desagie, fluido eléctrico y ñfrigeración costeado
ñr los conductores.
los puestos dedicados a la venta de alimentos cocidoJ y/o juguerias deberán contar con los
extintorcs de acuendo a las norrnas legales ügentes, loJque eltarán ubicados en un lugar de
tácil acceso y en perfectas condiciones de operátividad.
aves_ beneficiad¿s,

AIrIrcuIo

43". - Durante las horas de la noche permanecerá encendidas las lámparas (focos)
que determine la Adminísh'ación del mercado.

Ak'I'Icuo 44".-

Todos los establecimientG de venta dedicados a la verf,^ de alimentos
cocidos, refrigrcración de alimentos, productos inflam¿bles y/o juguerías, contarán con su
extinguidor ubicado en un lugar patente, accesible y en perfótas coiaicioies de operatividad
concordante con las normas que las regulan.

Axrtcl]L-o 45.- _con€sponde a la Municipalidad Distrital de
pnrcedimiento

pacasmayo, en un rinico
administrativo, otolgar las Licencias de Funcionamiento fuiporativa a los
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Mercados de Abasto, así como la cerfilicación
de segurida.d en edificaciones (ITSE) confolme
el Texto Uni co Ordenado de la ky No 28976,
ky Marto de Licencias de Funci,onamiento
aprobado por Decrrto Su prrmo N" 163 -202O-PCM.
y el Nuevo Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones aprobado por
Decrcto Su prcmo No OO2-2O18-PCM.

DE LA ADJUDTCACTO*

,n

,o¡^ntffifrilr*ro,

ExrrNCróN D[ coNTRAro

of

DE vENrA, RESorucróN
Ánnr¡¡-peiranr*ro

y

ARIICULO 46. - Para acceder al contrato de alrr
ndamiento de un establecimiento de venta en
Mercado, se deber'á cumplir con los siguientes procedi
y r€q ulsl tos:
a) la municipalidad tan pr1:)nto exls ta un estableci mrentos
mrento vacante pnrcederá a publicar
la convocatoria para adiudicación en arriendo precisando
s u ubicación (en que
sección se ubica) y el 8rllc comercial autotizado
b) los postotes debeián presentar los siguientes
documentos:
1. Solicitud dirigida al señor. Alcalde, m¿nifestando
su compromiso de respetar el giro
comercial y asumiendo el com pncmiso de observar
de forma obligatoria las
condiciones establecidas en el prcsente lrglamento,
2. Certificado Domici liario que acrrdite que vive en el distrito de pacasmayo.
3. Copia de Documen toNaclona I de Identid¿d (DNI).
4. Declaración jurada que i ndique lo siguiente:
. No tener parr ntesco hasta el cuaúo grado consa nguinidad y segundo
de
afinidad , con el Alcalde, Regidorrs o funcionarios y seryidores
municipales.
. No tener ninguna incompaübilidad para cont]^.atzr con el Estado.
. No poseer ohr¡ establecimiento en uno de los mercados de abastos
de

..el

f
-l

a

Ca ir:

Lic. i.dn.
Coto¡t

Aht

.

Pacasmayo.

No mantener otra actiüdad económica paralela.

ARTICI IO 47.- Solo las oerson¿s naturales pueden
obtener
est¿blecimiento de venta en los mercados municipates

facutta at comerciante a cederlo, rraspasa"ro-o

siguientes condiciones:

1',:,:'
() '/
-\:

qre

el derrcho a

ocupar. un
v no

se aaquiert por aniendo

síilf ,ffi"4"i;,";;;d; iii¡.iliü i ül

a)

I'a oficina de Administración y Finanzas deberá fi¡rna, los
contratos de arrendamiento
que elabore la unidad de Iogística y conhol p"t
i*á.iar, determirundá ei-ñ;;]
estrblecimiento. Solo se ncürá-opta. po" c.a." coáo';"á_t."
un (01) establecimiento
de yenta, a un soto
pñá a.*rr,,ottu" el mismo giro
r[Á*-Lii"J,
""i"a"t"á",
autonz,ado en el mercado.
b) El periodo de duración de los contratos de anendamiento en mercados municipares,
otorgado a las personas r¡¿turales es de
.dos toil-^iilr, pudiéndose ;;;;;í;;
acueráo,de ambas partes, siempre po" et *ismo
peri;;;;;" un aviso de treinta (30)
dias calenda.io prcvios a la' fec'ha d. ru ;";;il;;;
y p*via evaru¿ción der
cumplimiento de_ las disposiciones municipales eiáfi..lJ^.
c,. t¿ rcnta mensual de los establecimienüos áe venta, de merrado municipal. se fiiar,á de
acuetdo a las no.mas de orden púbtico sobre i;
nüt."i;, ;J;'áT;;,,};;
ubicacíón, et mismo_ que se¡a njaó
;;t;u;
á;lirenaamiento. Et paso de ta
rcnta se pacta por adelantado y d-eberá""ser
"t aboruao d"rii" a. b, p;;;;;."i;;.ió;;
días útiles de cada mes, con el óódigo *ig*do,
;iu
á. r, rrrrni. ipalídaá.

AITICIJI{' 4E1

"f"

-

los conductores pueden *novar el contrato de arrcnd¿mienúo
por el mismo
plazo, siempre que:
a) I¿ petición haya sido formuladapor escrito con una-- antelación de Bo dias ala fecha
-de vencimiento del plazo contractual.
b) Subsista Ia necesidad de servicio.
c) Las instalaciones y equipo se encuentrcn en condiciones para la prrstación del servicio
que durr Ia prorrqga solicitada.
.. por eleltiempo
d)
benefici¿r'io esté al-día coi el piii i t^ renta pactaÁa,
Que
asicomo con los pagos
de los se¡vicios respectivos.
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e)

f)

Que el beneficiario no haya cometido infracción durante la conducción
del puesto.
Se haya prestado el servtcro en forma eficiente,
en
cabal
c umplimiento de lo
estipulado en el presente rtgl amento y nonruls
c onrspondien tes, lo que se acreditará
con la certificación que le otorgará el Admini
strador de Me
n:ado.

AEIICIJIO 49.- son causares de resolución del
contrato
Municipalidad Distrital de pacasmayo, y, r, .o^.cu.ni" de a*tnd¿miento susc'ito con la
,"ülución de vacancia intempestiva
del establecimie¡to de venta, Ias sig,ii.iriJri'
a) No conducir dirrct¿mente=el establecimiento de venta asignado

ffi
\§rrz

b)

c)

autonzado.a otra persoru qu€ Io conduzca sin ta respeltiva
de Comercio, Mercados, Ierias y Camal.
Traruferir o iubarrcndar. el est¿blecimiento de venta.

o

haberra cedido o

áuto¡-"¡a" á. ir-ñiioi

Cambiar er girc aunnzado ¿et estaurecimiento 1'"
,"nt , sin previa autorización
municipal.
d) L¿,constatación del ejerricio de actiüdades legalmente prohibidas.
e) subdividir er est¿brecimiento d. u"nt , o
que cor*sponden a
difercntes en un mismo estaUecimientq
"orñ.r"iat-á.'pr.naucto,
. giros
sin pievü auto¡zaciOn.
0 Dejar de pagar Ia renta du.ante aos *es.r.
§ Falfa de pago de los servicios b¿isicos (eneüía e léctrica. Agua, desagüe) establecida Wr
mi.s de 2 meses consecuüvos.
En los casos a), b). c), d) v e). se rrmitirá carta
Not¿rial al arrtndat¿rio o conductor der puesto
de venta, a través de ra ptr¡curaduri-a Mrn,.iú;;;;ñ.-i"
r, resolución de conrrato v la
nversión
puesro

á;É\4ñp;ñ;;'irrri^

der
de verttatvciaraaaminiltricián
Jjiiiri*r¿:i
en anendamiento a otn¡ usu¿rio.
En los casos 0, g).se rrmitirá carta Notarial ar arrl.:ndatario
o conductol, del puesto de venta,
otorgáradole un plaz.o de 48 horas, para remediar la
situación
úL?
aperribimiento de p*rceder a la rtsolución del c"^t
ir*"ia"
ái"f,á pür" v
la situación que origina Ia causar resorutoria,.Lei,ninirt"á'..der
de División de comerriarización, merrados, fá riu y
pa* que se proceda con
el trámite adminisharivo y regar cor*spo"di;;t
eva a ra Resolución Total del
conh'ato, comunicada también"vía
l9i,'ji
de hacer ra enhega
ryu1ii,
del puesto de venta a Ia Admirdshacion
procuraduría
rrlurtcipar,l-t

q;;;;;;;ár*1,
,;ffi;;#;
Merc;do;;á;;;;;rñ;;

"á.
;;*"i-l;l;MD&

ffi

;;;;;rx
üffior'i.-.aiata

'i[RTICuo

"-ñ;;;

i,

Municipa.l.

5oo. - son causales de extinción der contrato

de ararndamiento ras siguientes:
a) Renuncia exprrsa y escl,ita del titular.
b) Muede de titular'.
c) Transcurso der prazo señarado para ra vigenciadel contrato, sin que exista voruntad

albas,nartes para acceder a i, ,enorriiOn o pro,rog".
,, {e
por abandono de rruis de
d)
30díasdel puesto sin aviso nrivio.

En estos casos, la extinción der contrato
gnira áe pi..á-áiÁ.r,., por lo que el dominio del
puesto rctonralu. de folma inmediat¿ ata tvlun;cipatidaa.

ARTICIT0 51". - Cuando un establecimiento de venta
se m¿ntiene cerrado sin iustificación
alguna, por el lapso de treinta (30) dias cabil;o;;É.
ffiI;;;;;;;;il;,:üü;;;
dos días proced.a a la r.aúerrura. a. p.oirtii ,irlr.iiiá".i0,
v
resolución del contrato y la vacanca rntempesüva
del establecimiento.
-vent¿
El cierrc det puesto de
rr".;ustrric""ián'rñ;; ff;r^r el pago normar de la renta
mensual

"l.gr'ül;;;;ffi; i;

de acuerdo al Contrato dé nrre nA¿mient6.'

AR"Ircuo 52o.- En caso de fallecimiento del titular antndat¿rio
o conductor del
establecimiento de venta, lo§

cau*ntes *"ono""n i, pi"* ,ig"*i, de Ia presente otdenataa
que admiten su transfere¡cia automáüca
{ pot ^%"i" ¡rl""i"ipái-.'i*"i. #iI
rreversión del pue§to de venta a frn que se fbrmalice'su
Municipalidad no rrconoce a.,ec¡o sucesoáo;.-;;;; a.Ána¿mie*,to'a tt,"-i"r"¡i. ü
á'lo's cont"atos de a.enda miento
que se celebren,

po'lo
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DE r,os ARRENDATA""T

Axncur,

o

.
,f

Iq
$á

o

\

53o.

-

SffiffiLr¡crMrENros

DE

vrrtrA

son derechos de los arrrndatarios de los estabrecimientos de vent¿:

utiliza' los

bienes der servicio público necesarios para poder llevar a cabo sus
actividades en ra forma establecida. Er pago de rtnta ie otorga derccho intshicto
de
goz.ar del uso de las instalaciones- áel Mertado, así como el aerecfro ái
comertialización de sus pn:ductos, con la sola limitación de observar las disposicionis
en mate.ia de sarudad y org¡aruzación del mercado, establecidas en las normás sobre ia
materia y el prcsente lEglamento.
hEsentar, en forma individual o colectiva, petitorios ante la entidad municipal sobrt
asuntos y problemas rrlativos al desarn¡llo de las acüüdades del Mercado v obtener
uru rcspuesta debidamente motiyada denhr¡ de los plazos de ley
Pncmover acciones de kato dirrcto ante la auj.'j.dad municijal, para la solución de
contncversias que se plrsenten, sin que se afecte !a atención-en los merrados de
abastos ni se altere el ortlen público.

ARIICUIO 54". -Son obligaciones de los conductorcs o anendatarios de los establecimiento§

venta en los mercados de abastos las slSule ntes:
a)
Conducir personalmente el est¿blecimiento de venta pudiendo tenet' ayudantes
prEvra autoización de la autolidad Munici pal siendo rrsponsable de las
irrcgularidades e infracciones de su personal.

ic-

Adn.

b)

f,mpadlcnarse en la Administración del Mercado, en el padron de comertiantes, el
mismo que se debe mantene actuafizaúo con todos los d¿tos personales áel
conductor'.

c)

Cumplir puntualmente con el pago de la renta mensual

Ale/,

lÍ

d)

r

y con la cuota

de

mantenimiento, según el contrato de anendamiento, y de los sewicios públicos con
que cuenta el estalrlecimiento de venta caso de mercado municipal,
Mantener el establecimiento de venta limpio y en buenas condibiones de salubridad

e

T

e)

D

higiene, así como t¿mbién el área iircundante. Corrcsponde at titular del
establecimiento rcalizar tal limpieza en forma diaria. Todo desecho o residuos
sólidos u orginicos debe recqgerlo diariamente y depositarlo en el contenedor
ubicado en el espacio asignado por el Administradoi Municipal o la entidacl.
Colocar e instalar los andamios y deruis mobiliario necesario para el expendio de
sus productos, tespet¿ndo las condiciones est¿blecidas por ú rrlunicipalidad en
cuanto a tipo de matetiales, diseño, color y fonru.
Dxhibir en forrna üsible todos los productos que se expenden, consignando en
forma clatz y precisa el prccio de los mismos, de acubrdo a-las dilposiciones

establecidas.

8)
h)
i)

,
k)
D

fIü
n)
o)

p)
q)

Contar con balanzas, pesas y medidas debidamente calibradas manteniéndolas
operativas y en buen estado, corriendo con [a responsabilidad de su conservación
ante las autorid¿des municipales.
Usar mandil o guardapolvos limpios y en buerus condiciones, o unifomes según los
gincs comerciales , guaráando la higiene permnal.
Portar su camet de sanidad vigente tanto los ütulares, como de sus respectivos
ayudantes,
Es

obligatorio tener extintor

e.

stands.

buen estado de conservación en todas las tiendas y

Mantener libre las ártas comunes y pasadizos, que son áreas de libre circulación.
Respetar el horario establecido, salvo pemiso eipreso de la autoridad municipal.
Cumplir con las disposiciones de la prcsente norma, así como con las demás normas
sobre comercialización que existen en nuestra legislación vigente.
Asistil a los cursos y seminarios de capacitzciónórganizadolpor ta Municipalidad.
Contar con certifi cado de capacitación en manipuláción de aümentos.
Contal'cor1 trgisho sanitario para la venta de cárrricos.
Prcstar las fbcilidades para la fiscalización y contnrl.
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AxlfcuLo s5.- son

onchibiciones.

para los

an*ndatarios
establecimientos de venta'en los Mercados
de Abasto, las siguientes:

,

::ffiflo

subamiendo

b)

c)
d)
e)
eI

9

,

2.

0

§üt.ffi'"L::"'ecimiento

o

conductorrs

d. t.r-;r;bl";"ii;;n 8r"il ,"n*, del Mercado,

de

los

cuando

a terceA)s no autoriz¿dos o menores de
edad, vendiendo

Exceder el espacio fisico a utorizado, obst¿c
ulizando los pasaÁizns y vías de acceso al
público, colocando mertaderías y/o
estantes obstruye ndo las üas de evacuación.
Instalar fuer¿ del establecimi ento de venta
toldos , carpas, sombrillas no autorizados
por la autoridad munici pal.
Hacer modificac rones en el est¿bleci miento
de venta, sin autor.ización mu nlcl pal.
Vender o tener prlrd uctos y/o altículos
en descomposición, vencidos o prcsentados
en
foma anti tlg¡éntca,

Vender produc tos, dístintas al gilD autorizado.
Ih) Utilizar

balanzas, pesas y medidas desequilibradas adultendas
y / o f'raudulentas.
,
Vender.con faJta de peso y / o ejecutar la
venta de un producto condicion¿do a otru.
[jecutar o i ntroducir modi ficaciones de cual quier.clase
en los puestos y dependencias
del mel:ado sin Ia colrespond iente autorización.
Mante ner en Ia entrada sacos, cajas, envases
o utensilios vacios o poco limpios que
afecten las cond rciones fugiénico-sani tarias
del lugar.
Servir, enhtgar o envolver los aúíc ulos
alimentiii os, con infiacción de las norrnas,
higié nrco saru tarias legalmente establecidas.
m) Ingresar' al establecimiento de yenta en estado etílico
o bajo los efectos de alguna
droga y /o atender al público en dicho estado.
n) Almacena\ vender o consumir bebidas alco hólicas y/o
fomentar y participar en
juegos de azar dent¡ro del mercado.
Instalar anuncios sin la rcspectiva autorización
mu nici pal y utrlizar altoparlantes o
megátbnos particularts dentro del Mercado.
p) Ningún titular podrá ll evaf,
nuntener o conservar. animales üvos, en el interior
del
mercado, así como en la conducción de los
estableci mientos de venta.
Utilizar los establec lmle ntos de vent4 como depósito
o dor.mitorio, tanto en el día
como en la noche.
Usar altoparlantes o megáfonos para ofertar §""
sus productos;
salvo autorización
vrq
exprrsa sólo para los exteri"ores á.1
Tener en ros establecimientos de venta,
inframables o que puedan causar
incendios.como juegos artificia.r,.oÁúrru-Uii;;h,
"ni"uto,
No cumplt. con el horzrio establecido en la ptesente
orderunza, tanto er¡ la apfiura
como en el cierrt.

i)
)
k)
l)

o)

,6>6R\

ww'
\tutÉ,'

q)
r)
*'
l"-*"i..
.
s)
;rá.
^,
,
u) ocasionar escándaros v cuarquier acto de indirciprina en er interior
der mercado o
de su estabtecimiánto a. ,.nááá¡rÁ.;;:'*"- "'
. lrera
v)
Patr'cinár o pubricitar rcuniones dJ
poritico partidario denhD de las
instalaciones de los mercados de u¡rrio, o";,'á.1;;
.
a-. ,r-. .íiili?"i*"nto, ae yentas.
*)
mdífrcar o borrar k
I1::i:-:1*biar,
pecuruana.
";;;;;;ñ;riür", ,.ui objeto de sanción
x) Ejecutar arguna obra o mantenimiento aI interior der mercado,
sin ra autoúzación
municipal o comunicación correspondiente.
.
y) No acatar ras disposiciones que iriprüi, ea-i"istración, por
estar en concordancia

con las normas ügentes.

Amfcul,

56'- Los a*endatarios.o conducüorcs de los puesto§
de venta, ra deLetán reatizar
ninguna, de las siguiintes acriviaaaes en el inte"iá.v
.iLidJíJ
rc,
Merrados:
b) t¿ v€nta y cirEulación del come,.io

ñ;;ti;;^'-' "'
c) L¿ instalación de módulos p-"iri..J*
pas ros o vías de cirruración del
"i'ios
p.i.i*.t
¡o.;;iH;;..
,. iltgrior I área pública del
" "rtfuera del hor¿rio señalado para comertiantes
no autonzadas
y
ilila"#i.,rffi,..Isonzls
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La gaarúiania en el interior del mercado de carirtas o
bultos.
0 la cllt ulación de tr.iciclos , bicicletas y carretas en horzs de atención al público.
8) I¿ exhibición de pnrpaganda y degustación de productos sin la de bida autotización
municipal.
h) Consumir; vender y liba. rico. denho del mercado, Io que ocasiorn¿uí la resolución
der
e)

contrato de arriendo en forma autonrática.

i) I¿ ocupación de árcas de libre transiábilidad, como medida de prevención
desastrts.
j) Ia acumulación de los desechos fuera del árca designada.

de

ARrIcuto 57.- Ios conductores

comerriantes están obtigados a rc^rtza,* ra rímpíeza üal,a de
manre.nimiento, tumisaciói, iisra¡zación
::,:j,"Pl":lT::,r:.9:,
f1ta,
anuat. a admrrust.aclon
coordinará ra participación obligatoria de todos los conduótorts, arí
como la fech¿ e.n ta que
.por mutuo acuerdo ializaran tí
hmpte.za de techos, fumigación, pintura general anual,
así cámo ñmbién
áÉ i,
seguridad permanente.
"n"",gu*

nióái;;y pir;;;
tiÁpieza;;";.;i;;;;üiril;i;

or9-

t-

58.- Todo titular del establecimiento de venta deberá solicitar por escrito a l¿
administrac ión del mercado la auloirzacion para ausentarse en la
conducción y/o para el
temporal del establecimiento de venta.
ha autorización, será por un per.iodo nuíximo de trcinta (S0) días calenda 110, pudiendo
exce¡rcionalmente solo , por motivos de salud, prtvia certificación
médica, hasta
sesenta (60) üas calendario, en estos casos el establecimiento
de ve nta podrá ser
nrlucido por un reprtsen tante debidamente identifi cado y acreditado por
la munici palidad.
los mertados munici pales la ausencia por enfermedad debidamente
sustentada determina
la exoneración del pago del anendamientó siempre y cuando el puesto
se encuentrc cerrado,
ARTICULO

v"8.
Lic.ldn.
Coroñel

Alet A.

hasta por un lapso de sesenta (60) dias calendaio.

AIÍCUIO . 59.¡ De

pr€sentarse vacancia intempestiva, cualquier fuete la causal- la
administración del mercado munícip?J deberaefecuÁr.l proJinii..io;;;p";ü;;;
fi;
de otorgar el nuevo arriendo del establecimiento de venta á otro
usuario.

a

CAPITIJI.oVI

D[ Iá

COMERCIATIZACIÓN

Akfcu0

6@.- l¿ comerci arización de prcductos en los Merrados de Aba§tos, se §ujetan a
establecidas en la p*sente otdetanz¿. y tas disposicio;;
.
emanad,as por la Murucipalidad Distrital de pacasnuyo.
"o-dr;ti;";

las disposiciones

ARIICtrrc 6I ".- tos productos

comestibles_ deberán expenderse envueltos en papel no
imprtso y de primer uso y/o bolsas de material biodegradable.

ARTfcurc 620.- los

_pnoductos de primerz necesidad al Mercado, tales como c¿rnes de res^
ohas,especies- deberán conrar con er debido rrgistro sanitario ürár-rr.
y
r"l.t , áJ
ryi:*?
v
salroa oer camár donde tueron adquiridos, bajo resporuabiridad
de ros titurarts de los puestos.

Af,Ilcuo

63".- [r administrador tiene ra facurtad de solicitar en forma inopinada ¿r tihfar
del establecimiento de
facturas, boletas o guÍas a. ,"*iii¿, de los prcductos oierüá<is-venta,
asr como tamfien vellhcar
que estos se encuenhrn denhrc de su fecha de'vencimiento y/o
eí
buen estado.

errig¡¡to 640.', EI mobiriario, equipos y utensilios que estén en contacto
a,mentos deberán ser de material. adsorberrte, rtsistente a la cor,csióndi*cto con los
V, ,ap.tiaá,
operaciones. de limpieza.y tlesinfección. Asimismo, no a.U""¿n
transmitir sustancias tóxicasolorEs' nr sahorEs a los al¡mentos- Er diseño de los equipos debe
scr tar, que no tengan
ni sectores que sean difíciles de limpiar,.

Jr. Manco cápac No 45 -

pacasmayo

\

O+l

-

523101

-

521],ZO ñ

esluinui

www. mun tpac€smayo_gob. pe

munipacasmayo@hotrna¡l.com

*rrrr¡lq

ott

.,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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DEt TRANSrcRTE DE AUMENTOS

Aklcuo

650.- con el fin de asegura r ra cartdaó sanitaria e inocuidad de los prductos que
pncvean al.merrado, el comité de Autocontncl sanitar.io, conjuntamente
con el tiíji,at de cada
puesto verificará las condiciones de aanspoñe de lós admentos. De acuerdo
al üpo de
prodygto y a la dwación del hanspolte,
deberá verificar por [o menos las siguientes

s

condiciones:

a)

b)
c)

srR r&

I

,
ñ\

Estén prcvistos de medios suficientes para proteger a los productos de los efectos del
calor, de la hume dad,la sequedad o dé cualquier-otro efecio indeseable.
No haíspoúen ohrc tipo de pr]cducto que puédan contaminaflos.
f,3tén acondicionados pa,-a garantizarla cadena de frio cuando transporten alimentos
que así lo requieran.

DE U RÍCErcTÓN Y AI}IACENANNIENTO DETOSAIIMENTOS
ARÍCI.TIO 6e,- b rccepción de los ali mentos se rcaliz-ará en condiciones que eviten su
contamiración, alteración o daños fisicos. Aquellos alimentos que a la evaluación sensorial no
cumplan con las especificaciones de calidad sanitada, íncluyendo la verificación de pr€sencla
de parásitos cuando sea posible, deberán rcchaz-arrr- para qve no contaminen a los otflcs
rmentos, equipos, utensilios, ni el entorno.
Comité de Autocontrol Sanitario deberá contar con especificaciones de calidad sanitaria de
productos. Los alimentos que tequieran rtfrigeración o congelación, se mantendrán en

condiciones hasta el momento de su comercializ¿ción.

lic.
Co¡o¡1e¡

Aitr

Axrfcurc

6?0.- los alm¿cenes deberán mantenerse limpios, estar lib*s de plagas, mohos o
suciedad. Estri pnrhibido al macenar materiales inserviblei, cómo cartones,
ütt*,
otros mátedales o sustancias que puedan contamin¿r los aiimentos.
"*;rr,""oít
En el almacen¿miento se tendrá
cuent¿ la üda útil del pr.oducto, se rotularán los empaques
_en
con la fecha de ingrcso y de salida del prcducto del almacén coi el fin de contriclar qul lo
primero que enhE sea lo primenc que sale.
se establecerár,r zonas indiüduales pan ceda grupo de alimentos, las cuales deberán ser secas,
ventiladas y limpias.
Para la mejor. conservación de los alimentos, se deberá considerar:
a) los alimentos no deberán estar en contacio con el piso, se colocarán en tarimas,
aruqueles o parihuelas mantenidos en buenas condiciones y limpios, y a una dístanciá
no menor de O,2O m del piso.
dejará una distancia de 0,S0 m enhe hiteras y de
0,50 m de la pared.
b) los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se aprlaún de manera enttr,cuzada
hasta una altura rruixima de 3 m y a no menos de o16ó m del techo. los sacos apilados
tendrán una distancia entre sí de 0,15 m para la circulación del aire. Antes dL abrir
cualquiera de estos enyases deben desempofvase extenumente en un luga.r alejado
de la exhibición de los alimentos.
tos alimentos secos se almacenarán en sus envases originales.

,

L

k

c)
Arfcuo

gs".- se coruiderará un espacio suficiente de acuerdo al volumen
a almac erwt
cada puesto, consider¿ndo cámaras fi.ias diferentes según los grupos de alimentos qr"

wf
io
^i

rcquieran.

En caso el mercado de abastos cuente con cámata de refrigeración, la temwrat.*a del,"tá
calcularse según el ta,".año y c^nt1d,ad de alimento alnu crnalo, d, tal' maneru que
ali"";i¿
tenga una temperatura máxima de So C al centro de caÁa pieza.
f,n el almacenamiento se tendtá en cuenta lo siguiente:
a) Los alimentos de origen animal y vegetal, se almacenatán por separado para eütar la
contaminación cruzzd,a
ta traniferencia de olorcs indese¿bles. a"i*is*o, ,"

it

y

seqrarán aquellos que cuentan con envoltura

b)

o

cá*ara de aquellos quá

se

encuentrsn desprotegidos o fraccionados.
I¿s c¿rcasas de res en refrigeración no deberán excede t de las TZ horas mientras que
otnrs tipos de carne, aves y menudencias no deberán exceder las 4g hor?s.
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c)

Las cámaras de rc fligeración tendnin
cirrulación de airc frío. No se debe rá inter{er.ir.
de te mpratura entrt el airt y el alimento; para
este fi n, los alimentos
se colocarán en a naqueles o tarimas que guarde
n distancias

eli ntercambio

minimas de

,I0
m respecto de las parrdes y de O
,50 m rcspecto del techo.
d) La refrige ración de las carrasas será en ganchos
dispu estos en un sistema de rieles, a
un¿ altur¿ de 0,30 m del plso con un¿ separación
de 0 ,30 m entrc piezas.
e) I¿s carnes y menude ncras congeladas
se dis pondrán en banáejas colocadas en
anaqueles, o como bloq ues, slemprE protegidas por
un plástico trznsparcnte de primer
uso parz eütar contaminación y deshid ratación.
rrspecto del piso,

O ,15

O

m

DE LACOMER€IAUZACIÓN SEGUN ELNrc
DEALIMEVIT'
Comercialización de carnes y menudenci""

ARTlcuLo 69p.- r¿ comeriirrirr"io" a"
,l

\-i

¿--tt-ü
"-U""o
á"*s fil.ñá#i^

de animales

de abasto, se
suieta a ias siguientes regulaciones:
Las. carnes y menudencias de animales
de abasto p^rcederán de camales o de cenhlcs
de benefi cio autorizados.

a)

b)

c)
l4¿

Queda p^rhibido er beneficio y rviscerado de cuarquie. arumar de aba§to
en los
puestos de yent¿
de los mercados de abasto-

En los puestos las aves deber¿n

""n**"ro.y

el conjunto de órganos consrituidos p."

.
d)
):

en

de frío,
evisceradas completamente, o con sus menudenciL,
.nienáiénaor" Dor menudencies
expenderse

cadena

ii ruñ}. ,i;;ü;i"tir#,'H#;:;
i;;;;;;

muscular (molleja) desproü-sto de la mucosa y ,Iu iorüniao,
corazAn y- it
desprsüsto de háquea y esófago
EI órgano responsabre- del rñerrado axdará que las
ca'nes que se comercialicen
tengan la documentación que acrcdite su prccedencia
V iil¡,ara.

Lr

puestos de comerciariz-ación de carnes y menudencias
!'o. 7.e:de animales de
abasto tendrán las siguientes caracteristicas:
las paredes serán de m¿terial de fácil limpieza y desinfección.
Los puestos c ontz/rán con rava.d.,l]r ,="u¡l"ttor'a;-^rt"r¡"t
riso, sin grietas. El surtidor
---de agua deberá tener llaye de cier.¡r autorruiticó,-'-

sqc

a)
b)
. I¿ comerciatiz.ación
c)
de av-esr.-cál,nes y menudencias en los mercados

se hará sólo en
--'
segrin
Ios exhibidores de *trigeracióldeb.r;; r""
"onget"cron
mate¡al'inoxiiaiie, que
no transmita sustancias al alimento y irantenga Ia cadena
de frío.
Los equipos (sierra eréctrica o
nua, aairli,-rnáiü-o.a, y ot.rcs) que se utiricen, así

que cuenten con facilidadesáe
.. aquellos
d)
Las cámaras y

e)

t)

rcfrigera"ién o

L

iic;-

como los uteruitios (trinches, ^cuchillos .on ,í,u** a.,;lá"t.ó;;il;;ñi#i
serán de material inoxidabre y se conseruar¿n
iñiue" lstaao áe" nlncior,/-i-e.ito,
limpieza y

desinfección.
I¿s tablas de corte serán de mate'iar inocl0 y liso,
dificil de agietar,que no pe*nita
la acumulación de agua o residuos cárnicoi,-;;árá;
No está permirido et. uso de tronóos Je árUol pa.,.j
::1T11,T,:r.
Lt empaque se hará o wr de primer uso, bolsas
"o,t.--"
pafet

limpiaíy.";;;;;rü;;;;

^.'
E)

de

biodegradables de primer uso.

o en

bors¿s

de prástico

Conercialización dc pescadoa v marircos

ARTrcuo 711- se corsidera

nescado frcsco aquél que no h¿ sido sometido
"corresponda. a ningin proceso
después de su exrracción' a excepción d.r
Er pescado fresco
c.onselvalse a-un¿ temperatura enhe oo c y 30 c.
si ,"-"o.geta debe someterse a una
l¡ieru
temperatura de -18o C como ruíximo, medido en el'"ertro
á"i prrcArcto.

.ür¿;;;;;;;rá

[os mariscos frrscos deberán con§elvar§e a una temperatuia
entrr ou c y 30 c. para su
congelación deberán someterse a una temperatura de -Igo
c
como
máximo, medido en el
centn¡ del producto. '
Los mariscos que pueden Deffnánecer vivos lt¡era
de su medio natural (bivalvc», crustáceos.
equinodermos.y tunicados) se conservarán ,i"; ;;l;"p.;lbre
h¿sta el momento de su
comercialización.

Jr. Manco Cápac No45 -

pacásmayo

\

Oc+ _ SZ31O1 -

S?112o

E

www.mun¡pacasmayo.gob. pe
munrpacasmayo@hotrnatl. com

.artsq

oGr

aa,

MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO

AR'IICULO 72O.- I¿s car4cteístic4s y operaciones del puesto de comercialización
de pescados
y mariscos ser'án las siguientes:
tas partdes senín de material de fácil limpreza y desinfección.
b) Los puestos c ontarán conravade¡os rtcubietos"d;
liso, sin grietas. El surtidor
de agua tendú llave de cienr automático.
I¿ exhibición se tealiza*á en mostradorcs rtfriger.ados o en mesas revestid¿s con
m¿terial liso y con una deprrsión de 0,IS m lOpO m que se cubrirá con hielo
'de

3f

il;;l

c)

suficiente de acuerdo

-.
d)
e)
9

t

^
D
g)

L¡
¿

al volumen del producto
tar manera que el pescado
m¿ntenga la temperatura de lefrigemción. ü híelo debeú ser de caridád sarutana.
La conseryación de pescados y mariscos en los puestos se hará mantenie ndo ra
cadena
de frío.
I^as tablas de fileteo serán de material inocuo y liso, dificil de ag,|.etar, que
no permita
la acumulación de agua o residuos, estarán limpias yen buen estado de conservacíón.
Los cuchillos, descamadorts y otn¡s utensilios serán de m¿terial lnoxiaarte, ae mar[o
de plástico u otro material sanitario, además se consewarán limpios y en búen estadó.
El empaque se h¿rá en bolsas de pLístico biodegta.dable de primár usá.

h) Ios residuos provenientes

del eüscera.do y fileteado dei pescado se colocarán en
rrcipientes con tapa, de mater.ial resistente, y en su interioise colocará una bolsa de
material plristico que facilite la manipulación higiénica de los rtsiduos. Cada vez que
la bolsa alcance las tres cu¿rtas paúes de su iapacidaú, se deberá elimirial en el
coleclor del mercado.

"B

:2

t¡c. /ldfl..Al(]rA.
Corond lx,:¿

)¡

Comcrci¡liz-c¡6r, dc frutas y hortalizas
ARflcuo 73o-- l¿,s frutas debenin transport¿rse, almacena¡se y manipularse de tal forma
que no prcsenten daños físicos, ni se contaminen con oÍos pncductos. eueda prohibido
utilizar sustancias para acelerar o p¡.vocar Ia madutez fonad,a de las frutas que entr.añen
riesgo o daño para la salud de los consumidorrs.
L¿s hort¿lizas deberán mantenerse en buen est¿do de limpieza, integr.idad, color nátural y
fiescura, hasta el momento de la venta.

ARrfcuo

ffi
tt

74o.- l.as caracterísücas y operaciones del puesto de comerrialización de frutas y
hortalizas serán las siguientes:
a) los pncductos se colocarán sobre tarimas o parihuelas y no ocuparán el espacio de los

b)

pasadizos de circulación.

los mostladores, andamios, tátimas y parihuelas serán de materi¿l de fácil limpíeza,
conservarán en buen estado y el anaquel inferior deberá estar como minimo á Or2O

se

c)
d)
e)

D
g)

m del piso.

Las frutas que no han alcanzado una madutez comercial deben permanecer a
temqrafuru ambiente hasta su comercialización.
Se deben rrürar las frutas que plesenten signos de deteriolc o descomposición,
Las frut¿s se exhibirán en rccipientes que no las contaminen ni deterióren.
§e evit¿rá prcsionar y maniputa' excésivamente las frutas dul"nte el acomodo para
impedir su deterionr.
El empaque de expendio deberá hacerse en bolsas de pkístico o de pap.t de primer
u§o.

Comerci¿Iización dc alimentos proccsados, envasados y a granel

AKrfculo 75".- se considera dénm: de esie tip

a los-prüuctos industrializados, envasados o

a granel, pncductos secos a granel y salsas y condimentos preparados artesanalmente.

se comerrializarán productos industrializados y envasaáos de pnrcedencia autorrz*.da., que
cuenten con Regishic sanitario y que consignen la fecha de véncimiento en su etiquáb o
envase. No se comertializarán alimentos adulterados, falsificados, de contrabando, de'origen
desconocido o en descomposición, bajo rrsponsabilidad del comerciante
El titular.o rtspor,sable del puesto deberá ionoce¡ la proceáencia de todos los productos que
comercíaliz*,.
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[a,preparación de las salsas y condimentos artesanales
se hará a parür de insumos que rcúnan
carlcrad Mrutana e inocuidad; se preparará en condiciones
higiénicas, y deberán ubicalse
areJados de productos toxicos. I¿s vasijas y utensilios
usados en la comerrialización debeuín
ser limpios y mantenerse t¿pados.

ARTIcuo 76b.- I¿s

caracteristicas y. operaciones del puesto

de comercialización de
productos envasados y productos a granél
senín tas sicuientesl
a) Cada puesto contará por. Ió menos, con
de refrigeración en el que se
mantendrán_ los pnoductos pertceieros de maneia oderudi
y
sgbrccal8ará el exhibidor con pncductos, con la finaiiaad
de no óbstri¡ir.iu ,¿ra"
circulación de aire fHo.
O)
de refrigeración se mantendrán los prcductos lácteos y derivados
Il-:l^::1?,tr.
carnlcos
de consumo dirEcto que rcquieran rtfrigeráción, de manera'orden¿da v
,
razón estos pncducbs s. e*íriUi"¿n ir.iu á.
para_tos pnoductos indush.ializados que ño nquiiran
5'LT:-I:X1-.1¡:-J,,""*lru*
rEmgeraclon tendrán el anaquel inferíor a 020 m del oiso.
d) Los empaques de 1os productos industriariáos y
deberán estar en buenas
condiciones, rctutados, sin signos de deterion¡ y a.f""án a.rernpolvarse
antes áe
apertul'a.
e) Las especias
gl'anel, frrscas o secas, deberán estar enteras, librcs de materias
.¿extrafr¿s, no deberán presenta, mohos ni signos de deteriorc, y
sé deberán almaceÁr
en envases cerados para protegerlos de cont¿miruntes y de lá iumedad.
r)
y ahumados.no rcquieren refrigeraóión, sin embargo, el ambiente
fr^liY,Tl":
:":os
oe
exruDlclon cteberá
estar Iibre de contaminantes_
8) Para el cofte de quesos_ y. derivados cárnicos de consumo dirEcto se conta,-á con
equlpos de coúe o cuchillos de uso exclusivo en buen estado de
conservación e
higiene' Luego del co'te.en ta.iaüs, er resto de ra pi.á-*g*r"r¿ inmediatamente
al

;; ;;ffi;;.

'>\.

l_

!r)

I

."p;"i. iñ ;
,i

*rns..ilól]'

-, illr3*:lpjlxnguy
"

;;;;ü;,

tq, tU

v'B
ic. ild¡t- ¡19¡
Co

I

I

exftbldol con la supedicie de corte cubierta con un pápel poligrasa o en bolsa
plástica de primer uso.
h) los producüos lácteos. v derivados cárnicos, se empacar.án
en papel poligrasa o en
bolsa
plástico
de

de primer uso.

de prcprucion artesan¿l que necesiten rcftigeración se
!1 ot. .y condjyentos
.,1 frío. Su empaque se h¿rá en botias de plistico á"*"lpi".t ,
:::^yiTil y de pnmer uso.
oeseclubles
, Los prcductos l qranel se exhibirán en sacos o recipientes que puedan cubrirse o
cerrarse al conclui la jomaü.
r)

C.omcrcializeción de comidas y bebidas
comi{as bebidas de consumo inmediato y para llevar se prepararán
en
¡ y operativas
corlolcrones rugreruco-sámtarias
aÁecuadas, observando las buenai

|$$ry-T:;,f11

rr'.,i"t¡"* aa
manipulación.
I¿s comidas preparadas deberán consr¡mirse en un período no
mayor de seis (6) homs.
Asimismo, la comid¿ no vendid¿ enel aia no aebeia- *í pr"riu
u ru ,.irá * ¿ii, p"ií.¡á*],
ni constituirá insumo para preparaclones nueyas.
?t ,,9o.1"4r que rtquieran *calentamiento deberán ser sometidas a temgerztara de
ebullición. [¿s comidas foías debeuín conselarse a tempe"atura
ae rtrrigemció'n i;;ü" i;
huanc.aina, causa, sándwiches con nuyonesa y otn¡s). Asimismo,
tas ofsaída, us;;;l;;
comidas se.pnpanrán a par+* de insumos qüe *{r;;;;;tiü
o"¡t^Áii iilrü;iq;;;
pasteurizados, mayonesas comerriales, ohrcs).
d9 jySgs r bebidas x ltará cPn agua hewida o trataday
ftutas frescas en buen
3:.::o?-ylól
c§o¡cro,
rava.as' desrntectadas v manipuradas rn forma higiénica.
No
se podrá uüruar- f.ruta
picada del día anterior. Deberá pn:iegerse ros alimentoí
en exhibido*s de rtfrigeración
-'-----*'-"
cerrados, campan as de malla o tapas acñlicas transpareni"r,
,"Sú,

AR,lcuLo 78o.- Iás

caracterisücas

comidas y bebidas serán las siguientes:
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a)

Los puestos de prrparación

y

expendio de comidas

del colector de

contaminación.

rrsiduos

sohdos

.{

bebidas

y de cualquier otrc punto de

b) l,os puestos deberán confar c.on
Ttua potable
prcparación de alimentos v timpieza dá

c)

y

se ubicarán en una
seccron sepalada de la znna de comerrial pactón
de alimentos crudos, de los servicios
hErenlcos,

en

canttdad suficiente para la
del puesto.
*,:'ái"lá""rr inocuo, de fácil

nutiri"l.r; ,t"nrii;;;;

t,,_s.mostradorEs y ..rr""pr,,
tlmpleza, en buen estado de conservación e higiene.

.l **i;;-;;ü;;"

d) Se deberá disponer de un refrig,erado..,
*
alimentos prcpar.ados de
fácil-alteración.,, reftigerad6r' a.¡e.¿ *anten."J'iñiJ"y
"uÉ "*pandan
.
en buen estado de
consrrvacrón e higiene y tener ur¿ temperatura
tal,
,ii
l,r,
ixmlta
prcductos de alto riesgo a temper'atr,r,
no ,,rayorts a S"'C:'"- '
"on*iru.
e) x uhtrzar'án cucharas, tenedorcs, pi-rzas y
otros utensilios para servir, cuídando de no
contamir¿r con las nunos l4s superhcles que eslán en
contacto con los alimentos.

tL

CAPITUIOYII
DE IAS BUENA§ PXACTTCIS DE MANIruTACIÓN
DE ALIMENTOS
q
li¿. Ad¡i.

Coo¡c¡ r,q,

79p.- Los mercados tendrán un sistema de autoconhol
sa nitario pam gatantiza,los ali mentos sean aptos para su consumo, mediante
la aphcación de buenas pnicücas de
pulación y de los prrJgl.ani¿s de higiene y saneamiento.
Con este fin se constituirá dentro
la organización de los mert ados, un Comité de Autoconhol
Sani tario.

ARfcuo se.- Er Administrador de1 Mertado rtgistrará a las personas estabres y
tempolEles
quecomercializan y manipulan ros arimentos.
fl r;gisúd;be'i;cluir. er nombrc á.i ;iñü;;
cacta puesto, así como de los. manipulador.s qri
t"rbar..n en é1, .onrig*;a;-J';il, li
de identidan ai
ripo de alimento que

f#¿li,lj*umento

""ar'-u".7J"-.iro,

y.r

Los rcgishrcs deberán esfar
y a disposición de Ia Autori.t4d Municipal competente
^cn;u¡liz¡rdos
cada vez que lo solicite.

AEIÍC[[0 810.- El Adminiskador del Merrado debe cauterar que
todo§ los üfularts
manipuladores que laborcn en el establecirnii;t -;;;;tt¿rs€mestrales con el fin de de*,artar
";;#il;A:J.
.a. los portador.es ;" ;.i.".;d"d;'ii.ái"itriirñ"

patfiñ*á"ñiá*"s

Alimentos (ErA), s¡ s.nr.t¿ancia con tas
es su obrisación ra excrusión de las acuvi¿aaes

v

en la localidad: asimismo.

rii.i;*üffi;[ü;";
constiruye un riesgo.de
ytla
p".I;;;ird.
!¡
ia;;prü;;;;ü;-_-"comurucar al órgano rcsponsabre cuando
"o"t"^iáiJ"
prcsente
¿ím¿'niñiiu

JJ

sintomas de cuaquier

enrefieáaJ.

pr

ARricu,Io

manipuladorcs de alimentos deberán m¿ntener un
esmerado aseo
higiéniüs:
a) & Iavanán las manos siemprt antei de manipular los alimentos, inmediatamente
después de utirizar ros sen¡icios t isi¿nico., iá!e"
estornudar, rascarse cualouier
parte del cuer.po, después de manipular matárlai
bultos,..labas , dinenr, enht ohrcs). Las
oho adorno; y las uñas se mantendrán corüi,
^.n* li.pi"s v's,n er*rlt"b) No utiliz¿rán durante sus uror=r, rriün-cirs'd"i*ir"*
que puedan afectar ros
alimentos, tr¿nsfiriéndoles olorei
hles como perfumes,
maquillajes, crtmas, entrc otros.
c) f,stán prohibidos de comer, fumar, masticar, tomar licor rcalizar prárticas
antihigiénicas como ercupir, óuan¿o *."iprl.rlf
iri"rJo..
d) No rearizarán simulr¡áneámente laborcs
,L
liÁi"á)'i^t
cu¿les
inicio y al concluir sus actividactes esp.cincas ál'r,áiiprtaciOn. deben elbctu¿rse al

.E?.perso,nal y observar
las siguientes prácticas

;
poLnciat;;i;,#ffiil;"ü#:
"rtí",n'iiU*r;;-;;iñ;;;;ñ;;

.

o iuf.o, á*ün*,

y

..

ARTÍ.,,

83''-

Los

maninura'ores de arimer,tos uütízarán ropa pr'tectora
blanca o de coror.
o ;"áii ü;:"üff;;if,
qr.
completamenre

ctaro, que constará ae
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cabello. Los comerriantes de carnes

y menudencias de animales de abasto, pescados y
m¿n§cos, usarán además, c alzado de be y delantal de material
impermeable.
Je
I¿ vesti menta debe ser lesistente al lavado continuo y deberá mantene6e
en buen esta.do de

conservación e higiene.
los manipuladores de alimentos que usen guantes, deben conservarlos
en buen estado, limpios
y secos en el interior. f,l uso de guantes nó eximi al manipulado'
de
las manos cuidado samente cadaiezque sea necesario y seóatse
antes de colocárselos.

lt.tiü;,ó;; i;;;;

clogcitlc.iAn de. los manipuladorcs de alimentos y su apticación, es
oDrgatona para el e.¡ercicio de la acnvtdzd.
La capacitación podrá ser bindada-por la Municipalidad,.por entidades públicas
o privadas, o
p..,s9ps naturales.especiarizadas. r*, capacitación se reaiiÁta con
,rra i¡""ue.cia *i,,ri*a áe
sels (b, meses y deberá tener una duración de por lo menos 10 horas,
oto18áfidose al final de
cada.capacitación teórico-práctica uru constancia que ."ní coiocada án
a fiu"rto
," rugá.
üsible.
"n
los prqgramas de capacitación a manipuladores de alimentos se tealizarán por grupos de
alimentos:
a) Productos cámicos: c¿r'nes y menudencias de animales de abasto, pescados y mariscos.
b) P¡oductos vegetales: frutas y hortahz^s.
c) Alimentos .procesados, alimentos_a granel y es¡rcer{as, cercales y- granos, especias
y molidas, salsas, prcductos lácieos, embutidos y envasados.
.. secas
d)
Comidas y bebidas.
e) Otros.

Hl*p-ry.. ,\

Y

)
¿

c^1u

aic.ld¡r.,

A.

Co¡|)¡:e¡

CAPT.IJIO

vIü

DEL PROGf,AMA DE HIGIENE Y SANIAMIENTO DEL

MErcADO

DE ABASTO

ARrfculo 85o.- I¿ Adminish'ación de mercados deberá disponer de un prqgrarna de hrgiene
y saneamiento que contemple las siguientes condiciones:

W

a) una limpteza mínima
b)

c)
d)
e)

D
g)
h)

diana y una desinfección semanal de todo el local. Debe
prrgrarn¿r§e un rrorde¡amiento, limpiez.a y desinfección general, sin afluencia de
público por lo menos una vez al mes.
I¿s cisternas y los tarques de agua det,.,án limpiarse y desinfectarse por lo menos
una vez cada seis meses o según sea necesario con la fináidad de mantener la calidad
sanifaria del agua.
La frecuencia de la limpieza y desinrbcción de los baños estará en función de la
afluencia de público. Deberán limfarse y desodorizarse por lo menos dos veces al día
y desi nfectarse diariamente.
los. puestos de aves, carnes, menudencias, pescados y ma'iscos deben limpiarse v
desinfect¿rse diariamente, inmediatamente ál termino de las labores.
los puestos fe frutas yhofializas, de pn:ductos industrializadosy á granelse deberán
Umplar dtanamente y desinfectarse semanalmente.
[¿s cám¿ras de f"ío y los arm¿cenes se limpiarán semanalmente y se desinfectarán
mensualmente.

los implementos de limpieza, plaguicidas y otras sustancias químicas utilizadas, serán
dispuestos en árras o compartimentos separados de los alimentos, a fi" d;;;iñl;

contaminación cruzada siendo sólo accesibles a personas autorizadás.
como verificación de ros pnrcedimientos de linipieza y desinfección, la Autoridad de

Municipal rcalizatá cont^¡les mic*cbiorsgicoi de las superficie.'

i)

qr"

contacto con los alimentos.
"ntr=n-er,
f,l progr¿ma de higiene y saneamiento con er respectivo crcnqgrama será colocado en
el periódico mural o similar del merrado para cbnocimiento cumptimiento áe ioao
f
e[ perrcnal, cuya ejecución será supervisada por el comité de Áutocontrol S";tndo. -

¿fftC¡¡tO S6..- Sust¿ncias 4rlmicas

utilizadas ar la limpieza y dcsinfeccióm
La uülizaciórr de.sustancias químicas en las laborts de- hrnpíeza y desinfección no
deberán
contaminar los alimentos, por lo que se tendlán los siguientej cuidádos:
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a) la limpieza y desinfección se rtalizarán con sustancias químicas
b)

c)

autonzadas pa,-a tal
fin por el Ministerio de Salud.
tos dete l8entes a usarse en la limpieza debe
n. tenet' buen poder. de eliminación cle
suciedad de las super{icies y ser de fácil e nJuague,
paru. eliminar fácilmente los
rrsiduos
de suci edad y dete¡Eente,

Durante las ope raclones co¡ltspondiente s, se
tomarán las precauciones necesarias
para no contami nar los alimentos. Los
ali mentos perccedeÍcs deberán sel retil'ados o
cubiertos con material impermeabl e que impida
su contamirración.

ARIICUI.O 87.- Los merrados deben conserarse
libres de plagaj. los locales y las zonas
circundantes deberán inspeccionane para
cerciorarse qr. no ñ"y focos de infestación. para
la
prwencrón y contror de pragas, er órgano
,=rpo^uiit" J.i- *.rc"do deb.;
i;
aprrcacrón de medidas de sarud ambieñtal y
er uso á.- pt-ugri.idu, qurmicos o rioros;coi
autoizados por el Mrnisterio de Salud.

;;;;;

c^L9

AkTfculo ss". - Medidas

para l¿ prevención y el control de pl4ga§
Como medidas de salud ambien tal que prcvienen
[a infestac ión de plagas,

a)
b)

c)

,,

Corrna

,

e)

Limpieza del mercado
inservible.

y

puestos,

Recipientes de residuos sólidos bien tapados limbios.
v
Protección de los alimentos, set,in ,rr'.rñ.in.""i-ái.,

i*l:ffir.:fos

de asua bien

se

coyuidemrán:

rctin: de cajones, cajas y cualquier otro objeto
a.

íe.rud;,;É;;;;;v *¡u^"o^.*r.iOr.
a" *,ra"t u.pi.,

_ Mantener en buen estado las mallas de las ventarus y los ductos de ventilación.
de ,as plaSas, el uso ae phgu[idas

qri.i"ñá

y

"n

U.lcgicos estará en función a Ia
I3-.r:lexrstente
"glryl y deberá aplicarse.en rtlaclón al grado
ptaga
ae infástaciOí, en
y puestos o zonas donde las medidas de conhr¡t
éan nr.is severr".
[l programa tendrá uru frccuencia de
seis (6) meses, actividacl que

ñ;;;;;ñ;;á,

aplá,ór;;;;;;áe

se
debe reatizar con los esrabteci"úert"; ;;;;;;,
,ii'ánI.n"," de público. Antes de la
..y,tqT._r ptaguicida,,. d.b. i;;;;'.;;;;-d.
pror"s."
lgJigación 9.

equrpos y utensilios de la contaminación,
Después de la apricación' deberín limpiarse

'!;Íi::?jy.;

e,.ros arimentos a fin

todos los alimentos,

minuciosamente los equipos

de;uilil;;tü;r"residuo

y

ros utensirios

íi í,Wi¡i¡i^;;'¿

'
capacitacro, ut izando solamente pr.ductos
.aplicación
,...autonz¿dosporelMinisteriodeSaludyá"r*;;;i;;pñ'ii.;:'ñü;¿;il;'Jhí#;.,
de plaguicidas ra rcarizará persorur

La

-

tos mercados deberán 8y.1drr". en un

solamente a personas autorizadas.

Af,rÍculo

ruga"'seir.l á.¡"a. a.rár-íriri"r,iá,

i'"?.iur.

sgo.- Queda termiruntemente prohibida la presencia
de mascotas en los merrados.

i;;,"h,L;ilá;;";;;ñ;.;il:,:;;i*

se colocarán carreles visibles advirtiendo
übrc
otro animal, o ra prrsencia de éstos en er inte¿or'

á!i iocii, po".,

nesgo para ra sarud púbrica.

,

ARIfC.,O g@.- Los residuos solidos que se generen en
cada puesto del mercado, se
depositarán en rtcipientes
s, ,erp"itir, ¡"í^, iao de material impermeabre.
de fácir

ttmpteza v con una borsa de"on
plástico en er inte"ioi.
fai, rr";rirr"
sólidos y su hig¡eruz.acrón.
o responsabre der.estabfecimien to de vent^ esrá en ra obrigación
11
de mantenet. er
rEcrprente de los residuos sóridos.rimpio y
desinfect"aá, tarta que tr.arizaná dianamente,

r;;;;";;;¿;'I"j.J *.iár.,

fryl':

Se considerará

ffi

un

área de

IHm. l.."amente

.lavado

de

y'aesinfecclon;;;;;i.ri",
**"
abti-.;i
ur*á"";t;;;r;;;;.b.;;
r,. ri ñ p'iü" r- jii ril""á
",

ñii;

mate n at tav

L¿s bolsas conteniendo los residuos sóridos
deberán ubicarse en contenedorcs cer:ra.dos o en un
área de desechos conshuida para tat frn y atqad;
iel--,=l'i'rl a"
dio y der armacén. Tanto
estas árEas como los conrenidores a.É"¿"
"*p",

ingrcso de pragas

v

eviten

..t ái."ááo. ¿" *r"árr't"r +il;lrr'piái a
" á"i'ii-.*., agu.a potabre, equipos
cont"Ái*ciái
_la
e

instalaciones del mercado, y se lavarán y
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Se dispondrÉ. urn

lugarcon acceso dirrcto para que los camiones colectores de basura
recoian
reslduos.del merrado. Esta operación deberá rc¿lizane. de pre
fertncia en horalio diferrnte
al de atención al público y al abastecimiento de alimenros.
lo.s

DEL coMnÉ Dr Aurocolrff#Afrff Rro y lA REGU
racróN DEL
ruNCIONAMIENTO DEMXRCADOS DEABASTO EN ELMARCO DE TASAC'IONES
D[ PREVENCIÓN Y CONTXNCIÓN DEL COVID- 19
ARTICUI,o 91".- Denho de la organización interna de los mereados
de abastos se constituirá
un Comité de Autocont¡ol Sanit¿rio (CAs), que pelmita gatantizar que
los alimentos sean
aptos para su consumo, mediante la aplicación de buenas prácticas
de
manipulación y
prngramas de saneamiento e higiene.

I

ARÍCULO 92o.- El Comité de Autocontn¡l Sanitar.io (en adelante el COMITÉ), el cual estará
integrado por:

a)

B

7

tic. Adn. Aht

l.

!x

;., -

Jefe de Diüsión de Comertializ¿c ión, Mercados

y Camal, quien lo prtside;
Administrador del mercado de abasto, qulen eJerce la Secrttaría Técnica.
c) Dos representantes, un hombrc y una mujer de los,/as comerciantes o vendedorrs del
mertado de abasto o espacios temporzles habilitados pam el comercio de alimentos.
d) Un rrptesentante de salud de la circunscripción territol,ial de Gobierno
Local,
designado por la autoridad de Salud del distrito de Pacasmayo
la elección de los integrantes del COMITÉ, no deberá considerarse a pesorus en
trupos
de lle sgo para CO\,'ID-19 , conforme a lo dispuesto en el attículo 8 del Decreto
Suprcmo Nn
083-2020-PCM. Asimis mo, cada irtegrante titulat del COMITÉ cuenta con un rEplrse ntante
alterno o suplente, quie n asiste a las reuniones en caso de ausencia del titular.
E[ comité lidera y coordina [a implementación y cumplimiento de los lineamientos
del ¡,plan
de Vigilanci a, Pr€ve nción y Conhrcl de COVID- 79D patz cad¿ merrado de abasto o espacio
temporal tabilitado para el comercio de alime ntos.
Brinda las facilidades necesarias paru que el personal del ministerio de la plrducción
vedfique períódicamente el "plan de Vigilancia, Prrvención y Control de COVID-1

b)

..

El

ARTICULO 930.- la capacitarión de los miembros del Comité de Autocon hol
Sanitario
abarcará los temas st8urentes: pncpiedades y evaluación sensorial de los alimentos buenas
: prácticas de manipulación de I os ¿limentos (BPM), principios de higiene personal, plpgralnas
de higiene y saneamiento, ge neralidades de los principios del A nálisis de Riesgos y funtos
de
Conttrcl Cr'íticos (HACCP), y un taller de aplicación de los formatos para la vigilancia sanitaria
pol grupo de alimentos.
La. capar'itación podrá ser brindada. por las municiparidades, por entidades púbricas
o
privadas, o personas raturales espe cializadas.
.

ARTicuo 94".- Las funciones del coúniúé de Auúocont¡ot s¿nitario durante e[ Estado

de
Emergencia Sanitaria son las siguientes:
1
Implement¿ ,-, su.ializar
difundir los lineamientos, quienes deberán su vez
concientiz-ar a los vendedores, comerciantes, ptoveedores y personal del mercado
sobre
los métodos de prcvención de prcpagación deia COVID-I9.
La secrctar.ía Técnica del comité i:r7 .jfrciaa por el Administrador del Merradq
siendo
rcsponsable ante el Gobierno local por la estriCta aplicación de:
a) Determin¿r el horario de ingreso de púbrico y pircveedores para el
abastecimiento de
alimentos, denho del rango ;stablecido en la póse nte ordenanza.
_.
'de
b) coordinar
ros vehícutos que tra.spoúan los
.los p.ctocoloi de desinfección
productos de venta.

.

y

a

2.

c) Definir pueúa de ingreso
acceso.

d) supervisar que

.se

y

salida, según capacidad máxima; así como

la nrta de

cumpla con el afonc mráximo establecido durante el Estado de

f,mergencia Naciornal.
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En

e[ caso de los mercados que cuenten con
atb ro autorizado, el afon¡ máximo no será
mayor al 50% del mismo_ En el caso de Ios
mertados que no cuenten con el a lbro
autoriz-ado, el aforo m¿ixi mo se calculará
de Ia siguiente manera: el árca total del
merrado se resta el á¡ea ocupada por pue stos. Iá
tercera parte de esa dilbrencia sería
equivalente al númefl) de personas depe rsonas que pueden
permanecer como afon¡
lftaxlmo.
e) Coordir¿r la implementación de ras estaciones
de Iavado ar ingrrso de Ios me¡tados
de abasro,.con dispensadol de ja ó
iifi^-ii""Tl"rü"a.
..
v
iuwl
a. las manos.
l) Disponer Ia instaración ae sr"úaores
" .Ll^1";l;'iJ;id;r;rlectante
para er uso de los
vendedores y público en general.
g) verifica. que los dispenladores de
aseo se encuentrcn abastecidos de implementos
(agua, jabón y papel toalla).
h) supewisar la limpiez-a y desinfección
diaria de ras instalaciones y mob.iario de cada
puesto de merrado. además ¡le las á*as
p"oaár, bd"r,;ilt;;;;;;;
-*rr.r,
almacen¿miento dá residuos sólidos, etc.
Ea ú;il;b"
ser coondin¿do por el
Comité.
i) Señ¿lizar con líneas o cürulos con prntum o material autoadhesivo
en verrda y/o
calzada pata un conecto ingreso al merrado.
j) Señalizar con círculos f'rtnte a cada puesüo de ve nt¿, SSHH y
estacionamie ntos, pat"
mantener la distancia mínima, de conformidad con la normativa
nacional vBente.
k) Verifical la dísposici on del perrcnal enhen¿do para
la toma de temperatura de las
perso@s que ingrtsen al mercado de abastos.
l) Contar con los implementos necesarios para el ma
ne.io adecuado de los rcsiduos
solidos (tachos, contenedores , entrt otros) en el mercado de
abastos.
m) Supervisar a diario que se esté cumpliendo con el almacenaftiento y
recolección
adecuada de los resid uos solidos generados en el metrado de
abastos.
n) Supervisar el uso diario y corrtcto de masca rilla,
al ingreso y durante su permanencla
de las personas q ue ingresen al mercado de abastos.
o) Brindar thc ilidades en el lngreso, a la población wlnerable (adultos
mayoles, muJerrs
embat azadas, persorurs c on enfermedades clcnicas, personas con
discapacida.d, entrr
otras) mediante horario prefbrtncial.
p) No permitir el ingrcso de nascotas.
q) Verificar uso de pedil uvios instalados a \a enÍraÁay salída
del establecimiento.
r) Repodar las incide ncias en caso los vendedorcs, comerciantes o proveedorts
no
aplíquen las medidas sanitarias al rcprcsentante del Gobierno
local.

t,
c

./¿\

z;\
L¡c. Adn. tlex A

Cooncl hga

ffi

Af,TtCtII0 95o.- Son

responsabitidades pata

la operatiüdad de los merrados de abasto

o
espacios tempolales habilitados para el co merrio de alimentos,
las slSure ntes:
Rcsponsabilidacles de los comerciantes y vendedores:
Estal empadncn¿do en el registro que h¿bilite el Cobierno local.
Inform¿r a la Secrctar.ía Técnica del Comité, los nombres de los
vendedores a cargo del
puesto; estos deben ser máximodos, siempre y cuando puesto
el

a)
b)

c)
d)
e)

sea de un tanuño que
asegure el distanciami ento social obligatorio no menor
a un metlo, conforyne a lo
establecido en el numeral 6.1 del aúiculo 6 del Decrcto
Suprcmo N' 083, 2O2O -pCM.
InSrEsar únicame nte a los merrados de abasto o espacios
temporales habilitados pafa
el comerrio de ali mentos, en los cuales h¿n sido lrgistrados por
la Municipalidad.
Mantener un lavado permanente de manos durante un mrrumo
de 20 segundos,
además del gel antiséptico. Asimismo, los comerciantes y
vendedo res deberán hacer
uso de un mandil , gorrc y otra indume ntaria que
determine la autoridad sanit-ar.z..
Cont¿r con tac hos y bolsas nctuladas para el almacenamiento primario
de los rtsiduos
úlidos en ca.da puesto, asi como cumplil con
rufa
horano
paru al
alm¿cenamiento ti nal de estos residuos.
Colocal su mercaderia o prcductos dentro del área asignada,
sin crupar los espacios
destin¿dos al hánsito de los compr.adores y sus vías
de c i t'c ul ac ión, mante ni e ndo el
metn¡ mínimo de distanc ia con el público asistente.

y

la

0
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8) [s responsabilidad de los comerciantes asegurar qu e los productos que se expendan
sean inocuos, debiendo dar cumplimiento in toaii momento
a Io establecido por la
Autoridad Sanitaria.
ncsporu¿bilidsder dc hoveedo¡es:
a) Coordinar y gestionar conlas autoridades pertinentes los salvoconductos o permisos
lgcesa.no§-pala g4 runtizar ra proüsión de aiimentos, áadas tas me¿iaas rrstnttivasTe

lib¡r circulación vehicular.

. b)
transpoúistas y
personal auxiliar de descarga (estibadorcs)
f:^ryydorts,
deDeran
contal con Epp contbrme a _el
lo que determine a autoidad, salu;tzna.
c) los p^cveedorcs que envíen sus propiás estibadores áeLeran pasa" por e[ control de
I

]E

!,

j

d)

temperatura y estar debidamente protegidos por su Epp, conforme
, io qr. áit ,*in
I a autotidad sanit¿ria.
Los proveedores deberán hacer uso de las estaciones de ravado
de manos al inci.so de
Ios mercados de abastos o espacios temporales h¿bilid;
alimentos.

;;';i;;;&;;;

Air¡
Coro¡ el¡xga

tr

de los Estibadores, personal de transporúe y limpieza:

el personal de transporte y de limpieza del mercaáo de abasto o
espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos deberán estar
e mpadnrnados en el rrgisüo que paru tal fin habilite
ta Municipalidad. Asi mlsmo,
deben de conta¡. con el equipo de protección personal, conlbme a lo que determine
la
autoridad sanitaria.
b)
lavado pemanente de m¿nos y uso de get antiseptico para la
Y-9f-r:.:1, de manos y
deslntecclón
supetficles.
a'l

Los estibadorts,

,i

ARTÍCI'I,o 96..- Son condiciones del merrado de abasto o de los

es pacios temporales

habilitados para el comercio de alimentos, las siguientes:
a) Los vendedorrs y comerciantes deben de contar con el equipo de pnotección personal

conforme

b\

a [o que detemine la a utoridad

sanitari

a, Para el uso conrcto de

Ia

mascarilla , debe considerars e que esta cubra nariz y boca.
Cada puesto de venta debe contar con baneras de seguridad que mantengan a los
consu midorrs a una distancia prudente de los productos y eüten su manipulación

dirrcta.

c) Czda puesto de venta debe tener disponible alcohol en gel o agua y jabón pru
las_veces que sean necesarias durante ta ¡omlaa ae íz,ajo.
,, desinfecció.n
d)
De ser posible, la expedición de ros productos
(incluyendo

su

alimónticios
todo tipo de
carnes, pescados, mariscos, embutidos, abanotes, frutas y verduras) deberá sLr en
empaques que hagan visible el prcducto y de acuer.do con la necesidad del público
para su yent¿ de forrna directa y rápida, sin mayor manipuleo.
. usuario,
e)
Por cada puesto y en las vías de circulación al iiterior dá los meñados
de abasto o del
espacio temporal habilitado para el comercio de alimentos, deberá haber contenedorrs
con tapa y bolsas de poliet eno der_tamaño del tacho y/o contenedor con el objeto
de
recoger los residuos solidos generados por la.iornada de habajo como las ñ;;iiidi
ohrcs similares.
0 Asimismo, al exterior deberán existir contenedorrs que acopien ros residuos soridos
que se genercn durante la jornada laboral.
$ El recqio _de los rtsiduos generados en los puestos se debe rcalizar seqún la ruta v
tror aro
.dete'mi nádos por el Comité del mercado de abasto o espicio tempoá
habilitado para el comerrio de arimentos, los cu¿les no deben coincidir con la ruta v
*
horario para el abastecimiento de pr:ducíos ni t, *ryo. rnu.n.i;;lr. p.;;r:
'
_ .
h) El merrado de abasto o los espacios temporáles íá¡i]üaor para el'comercio de
alimentos deberán contar con un c ontenedoi y/o tachos exclusivbs para ta aisposicion
de_
.mascarillas, u oho Epp en desuso; este contenedor o tacho debná estar
debidamente señalizado_y con su rrspectiva bolsa de polietile
d; ig;l;;Wi;;,
para su adecuado traslado ¿l átle^ de
""
fi'rul de rtsiduoisolidos.
^knacenamiento
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i)

AI merrado de abasto o espacios temporales
habilitados para el comercio de alimentos
no debe permitirse la preiencia de ruñás, niños
adolescentes y las personas adultas

)

Los espacios temporales. habil í?dos para el
comercio de alimentos, deberán contar
como minimo con seruicios básicos i"aispen
a¡l.s-«tarer .o*o ..,ri.i*-á. ,ir"]"r,rñ
servicios higiénicos).

mayorcs dependientes.

ARIfCULO 9?'.- El pr'cedimiento de atención ante
sospecha y/o detección de c-ovid I g en los
de ¿basto y en el espacio temporal tta'tt;raíi-pará'el
.;;;;ri" ;; d;;rñ;;;i
T:T{:,
sBulente:
a)

q

/
c^i- or

B

a.cargo de la toma de la temperarura, podrá rcstringir el
I-.:y1,1.^t:_ry_rycipalidad
I ngttso de comercrantes
o vendedorts, proveedores y toda person¿ que prctenda Iener
acceso a las instalaciones del mercádo de abÁto o á ios
espaclt, t _porri",
habilit¿dos para el comercio
q;;r;;;
sintomas
de gripe, tiebre
(temperatula mayor o igual a {9^{,imentos,
ss"c), tos, secócion *oi, Joio, a. cuerto ent* otr.,s*Wltar. a autoridad sanitaria competente e indicandá a ta persorrá
f5::f i1^.
,1,
la
asrsnl'ar
esElbteclmtento
de sa.lud.Cug le corresponda o uülizar la línea t t3, a fin di
que le puedan rcalizan la prueba de descarte. asi-ismo,
se
pe*gnls no ingresen al establecimíento hasta que se ,=á1i".furá disponer qúe aicUs

il

"*u_¿";ñ;;;;;

rcsultado negaüvo.
b) Asimismo, de detecta$e la prcsencia de alguno de los
síntomas mencionados en un
comeltrante o- vencledor, proveedor u otra pelrona que prEtenda tener
acceso a las
rnsulacrones det mercado de abasto o a.los espacios temporales
habilitados paru el
esro impticará efectuar el llenado'ái la Ficha de
aI
:lT::"-,9.:
il]*."tos,
s8nos y sintomas
as{rlados al covlD-l9 y se procederá conforme a lo desclito en el
aüneamietos
numeral 7.2.6 de los
?3ra la viglancia de la salud a" fo" u¿U".l.rjár"s
991 ¡'iesgo de exposición a COVID-19,,. aprob;do con Resolución ¡vrinisterial ñ. iSg2020-MINSA. Dicho p^ccedimiento d¿berá desarroflarse denho der pran
de
vigilancia..Pr.evención y Control del covrD- 19. la c¡taaa iit:a deber¿
ser remitid¿ in

ü.,ü;'.il;.4.
C.rl¡t.] ixqt

n.ó,t

torrnato drglf^l PDI vía conro electrónico

\r

li

la Municipalidad y al MINSA en el

kanscurso del día de detectados los síntomas.
c) En caso se detecte a un comerciante, vendedor o personal del mercado
de abasto o del
e_spacio temporal hAbilitado para el comerrio de alimentos, que
.
haya sido
diagnosücado positivo de COVID-Ig, antes y durante tos exámenes peiiódi"o.
serol§gicos, se efectuará el siguiente pnrcedimiento:
c.1. realizarán los exámenes corrrspondientes a todos los comerciantes del
mercado de abasto o del espacio temporal habilita do para el comercio de
alimentos,
según corresponda.
c.2.. Cierre tempotal
desinfección de las instalaciones dentro
fuera del
establecimiento.
c.3. El,/Io.s co.merciantes, vendedorrs y pe¡soral del merrado de abasto o del espacio
temporal l,m,bilitado para el comercio dé alimentos detectados con COVID-I9,
serán
puestos en cuarcntena.

k

y

y

c.4 b .ry ry-f": para el funcionamiento
temporal.habilitado para

desinfbcción.

del merrado de abasto o del espacio
el comertio de alimentos, se efectuará al siguiente

dít;;;;

at puesto del mereado de abasto o del espacio temporal
:.L,T."3
:iy:r.poración
nAbttttAdo! para
el comercio de alimentos, el comerriante debe prexitar su ficha de
*ry{i* por el MTNSA, por ta Dirección xegio¿i aá Salüd o por ta c";;ü

flo,
xegronat

de salud, según conrsponda.

ARrfcuro

98o.- En cuanto al manejo de residuos sólidos en mercado de abasto v esnacios
temporales habilitados para el comercio de alimentos, arrrnt
f,
,9_,
g: emerS:ncia ruciorut, se tomara; rás srgui.nte, rcg;hc;ár.i:
:l
::?do
a) Los puestos deben corocar tachos con capacid,ad entÉ veinüe (2-o) y cincuenta (50)
likos, con tapa np vaivén o accionada
p.aar. in
i"t"¡o" á.fu-t"lo"ñ

.*"rg.*;#;ri'";;

-i{

"b,
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bolsa de polietileno, de m¿nera tal que permita el rcün¡ aáecuado de los rtsiduos
solidos generados en los puestos.
b) [¿s bolsas de polieüleno que s€ encuenhrn llenas hast¿ 3/r partes de su capacidad
deben ser amanad,as con doble nudo, de manera herrnética y asegurándose'que no
prEsenten lasguños u orificios. Luego, en la zona exterior de lcs priestos, el vendedor
y/o el.personal de.lim.pieza debe rociar dichas bolsas, así como los recipientes, con
una solución de lejía diluida al 7% (prcparuciín de L de lejia al I %: lfedir ZOO ml
de.lejía comercial al 5o/o efirasar a I L de agua. Luego de reatizar la desínfección, la
bolsa que contiene los rrsiduos sólidos debe naskdarre directamente hacia el lugar de
almacenamiento establecido y debe colocar un¿ nueva bolsa de potietileno ín los

t

!

rEcrple ntes.

a

c)

El mercado de abasto o los espacios temporales habitit¿dos para el comercio

de

alimentos deben contar con un contenedor y,/o tachos exclusivos para la disposición
de mascarillas u oho EPP de un solo uso o en desuso. Este contenedor o tacho debe
estar debidamente señalizado y con su rtspectiva bolsa de polietileno de igual
capacidad, para su adecuado traslado al árra de alm¿cenamienüo final de resiáuos

L

solidos.

d)

e)

l,l árca de almacen¿miento de residuos sólidos debe contar. con contenedolts
difercnciados para residuos orgínicos e inorgánicos, con fines de valoizacíón,
Asimismo, debe contar con acceso directo para los camiones ¡ecolectorts de residuos
solidos de la Municipalidad; y, la rutz hacia el cenhrc de alm¿cenamiento -de ser
posible- no debe coincidir con zonas de almacenamiento o manipulación de
prrductos.
Por niragún motivo se deben disponer los residuos solidos generados en los ahededorrs

del mertado de abasto. En caso de exisür puntos críticbs en las inmediaciones, la
adminiskación del mercado de abasto o el Responsable del espacio temporal
h¿bilitado para el comercio de alimentos, según contspon da, debe comunicar-a su
inmediato superior jerárquico, a fin de que proceda con su enadicación.
t)

ffi
wl

N

frnalíza¡- el dia, después de rcalizar la recolección de los rcsiduos alm¿cenados en el
mertado; se debe realizar I a limpieza de todos los contenedores, esp¿cios y ambientes
que contengan unidades de almacenamiento de residuos solidos, para ello se puede
emplear agua con detelgente para rcsh€gar la suciedad; posteriormente rcalizar la
desinfección con una solución de lejía al 7o/o7 de concentración. El personal que
ttalice esta labor debe estat capacitado para el uso correcto de tos equipos de
protección personal, insumos y herramientas. Luego de culminar el hzbajo deber
disponer los EPP descart¿bles en un¿ bols¿ amarrada con doble nudo y ncciada con la
solución de lejía al lo/o. Asimismo, debe rcalizat, la limpieza y desinfección de las
henamientas, materiales, EPP que se hayan uülizado.

D[

CAPfTUIOX

L"A

HSCAUZACTóN, COT{IROI y SANCIONES

eXf{CUfO 9ff- ta fiscaliztción de tos Mercados de Abastos del distrito de pacasmayo, se
encuentran bajo rtsponsabilidad municipal, la misma que mediante la Subgerencia de
Administración Tribut¿ria a través de la División de Fiscalización y conhDl, h-bivisión de
Comercio, m9rcado ferias y camal, la Diüsión de Defen¡a Civilt h División de Salud y
Bienestar social; la subgertncia de Desarrr:llo urbano y la subgerencia de servicios priblicos y
Gestión Ambiental, t,'alízaran las acciones fiscalizadoras y áe control de acuerdo con sui

com¡retencias o fu nciones.

AkÍCULO 1OO.- El Adminish.ador del Mercado, en coordinación con la División de
Fiscalización y contrcl, se encuentran facultados para fr,sca7iz.ar el peso, medidas, caiidad de
los pncductos, por función propia realizando las intervenciones inopinadas o por queja de los
usuarios o clientes.

ARlfcuto 1o1.- computanienúo del co¡rsumidor o conducto. Toda persoru (Consumidores
o comerciantes) que pertr.rrbe el orden intemo e incurran en comportamientos contra la
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moral y las buenas costumbres, o contra la
salud priblica, serán conducid¿s a la autoridad
policial competente, bajo rrsponsabilidad
d;6;-admiñffiñ.

CAPITIJI,oxI
DELHORARIO DELMERCADO

Alfl.,O

lO2. Cada Men:ado de- Abastos de la Municipalidad
de pacasmayo funcionará
todos los días de acuetdo al siguiente trorario:- -- 'É 'r¡5ru!rP.¡r

-

UBICACIÓN

B

SALIDA

Comerriantes

Lxterior€s

Ayudántes

05:00 Horas

I 7:00 horas

Público en general

O6:00 Hor.as

1

O5:0O Horas

16:O0 horas

06:00 Horas

1

Iocales
Interiores

Y

Comen:iantes
Ayudantes

7:00 koras

\,

Priblico en general

¡

Uc

INGRXSO

Loc¿les

I

B

USUARIOS

5:00 horas

Co¡o¡ el ¡xg¿

podrá
horaüos anteriores en todos aquellos casos v
^3^.f_T_li:!*.1ón
crrcunstanclas
en que asi.modificar.los
se rtquiera, preüa emisión a.
conrspondiente.

f, airpo#i**;.;;;rá

ARrrculo 1o3". -

De acuerdo.a ras necesidades del mercado se establecerá
un horario de
carga, descarga y abasto de los locales comerciales,
el
n:a¿o por ia e¿miriri-*lái
del Mercado, en coordinación con la Autoridad

"üi*"¿
;"í";;it"l;;i.

t

Akfcuo

1040. - Los an€ndátarios o conductorrs der puesto
de venta, @rán entrar ar
mercado media hora antes de ru,
r^
iprtt
iá'ar
p,ribrióál 's"rr,n"r,i.'p"aü
pernurnecer pol. más de una hora después del óierre.

n44.p^*

CAPfiUIOXII
DE tAS INFRACCIONES YSANCIONES

ARIlcuLo Ios--

Las infiacciones adminiskaüvas son conductas
comisión u_ omisión que contravenga las leyes, Jirp.ri"i".., de ros administrados po'
municipalá , É p*;á"ü;
o.denatua,las mismas se encuentraniontempíadas
¿;;;ro

Ad

"i.l

ministrativas vigentes.

ae lnfráccionás

idñ;;

106". - constituye infracción
llrg.t,,o
p.esente rcglamerto, entr. las que

todo aquero que contravenga ras disposiciones del
se encuentran ei incumplimiínt" d; l.o;- ;;];;;, ;
contravención a las pnchibicionei de los comerci;t*
d;l;*; á. i..-"üuüri".i.r"aá
ventás; así como las que se encue_nh.rn contempladas
en
el Rdamento ;;-ú.,iüi;; ;;
sanciong¡ (RAS) y cuad.c único de tnrraccio"es yiüncior"r
ióursl de Ia municiparidad, cuya
rmposrción y prtcedimiento se ceñirán conforme-,
la, no"*rsl"ncionadas.

ARfiC(JIO IOZ.. - Son fblt¿s leves.
a) t¿ falt¿ de limpieu de ros puestos yder entorno y
falta de
b)

c)

d)

aseo en los vendedorcs.
[¿s peleas o altercados, ent* arrendat¿rlos o coiauc6r"rl?io,
pr.rto, de ventas con
los usuariosDepó§ito de pl'ductos o artícuros fuera de ro§ puesto§ que
impidan la ribre circulación
de los pasillos.

El incumplimiento de las obligaciones sa¡dtarias establecidas en
el
Reglamento.
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e)

Incumplimiento de las demás obligaciones y prohibiciones establecidas
en el presente
rcglamento.

ARIICIjIO

1060.

-

Son thltas graves:

a) La defraucleción en la cantidad y caliclqd de los génerics vendidos.
b) [¿ modificación de ta eshuctura o instalaüones de
los puestos sin la debida
autoización.

¿

L

d f^r:jfl9.ryia pr segunqa vez, en el incumplimiento de las obligaciones sanitarias,
est¿blecld4s en el prcsente Reglamento, en un periodo de 03 meses.ó_- No cumplir las disposicioneJque la auto¡d¿á municipal disponga, en cumplimiento
' ''----'de las disposiciones det presente reglamento y derruis nórmatiria
.
frtinente.
e) [¿ rciteración por h's veces
de uná falta levó de la wisma natuialeza en elperiodo de
06 meses o de la tercera falta leve de simirar o distinta naí)t.,,rez,. en er par.ioao a" ,n

\§ry

año.

ARTICULO IO9'.

a)

b)

c)

_

Son faltas muy gmves:

Ocasionar escándalos, peleas o cualquier acto de indisciplina en
melr:ado o de su establecimiento de venta adjudicado.

Patrocinar

o

publicitar rtuniones

de

carácter

plitico

el interior

del

parhdano denhrc de las

instalaciones de los mercados de abastos o de sus establecimientos de ventas.

Realizar rcuniones

o cualquier tipo de concentración con caráctel político o

de

protestas dentro de las inst¿laciones de cualquiera de los mercados inc luso fuerz del

d)

horario de atención al piblico.
lmpedir, b4io cualquier modalid¿d de amenaz.as o agrcsiones fisicas o verbales 1a
aclivídad comercial dent¡D de los mercados y en sus respectivos est¿blecimlentos de

ventas.
e)

,.ffi

Insialar anuncios sin la
_rrspecüva autonzacion
meg:¿ifonos particulares dentnr del Mercado.

o

a la

municipal y utilizar altopal,lantes o

D

La rrsistencia, coacción

s)

empleados municipales, en el desempeño de sus funciones.
Alterar el orden. público y la tranquilidad, de los usuarios, utilizando áltoparlantes o

amenaza

megáfonos particularrs para iruciar

mercados de abastos.
h)

i)

)
k)

l)

añandad municipal, funcionalios y

o incentiyar protesás, dentnc o fuera de

las ofensas, de palabra o de obra, a cualesquiera personas que se hallen en

mercado,_bien sean público o funcionarios o empleadoj municipaÉs.

los

el

I¿

modificación de la estructur¿ o instalaciones de los puestos sin la debida
autoizacion.
El traspaso o sub¿rriendo total
parcial del puesto. Este hecho constituye además
_o

causal de Resolución Contractual.
Ia rcincidencia gor segunda vez, en er incumplimiento de las obligaciones sanitarias,
establecidas en el presente Reglamento, en un periodo de 03 meses.
C¿usar daños al edificio o sus instalaciones por dolo o grave negligencia.

ARTIcuo 1Io". -

I¿s in&acciones con motivo de la prcvención y contención &€nte al covid
I 9, son las siguientes:
Por permitir el conductor del puesto el comercio ambufatorio.
b) No mantener un lavado perm¿nente de manos durante un mínimo de 20 segundos,
además del gel antiseptico.

a)

c)

d)
e)

0

g)

No contar los comerciantes y vendedotrs con mandil, gonrc y otra indumentaria que
detemine la autoridad sanitaria.
No. contar.con táchol y bolsas *rtuladas parz er armacenamiento primario
de los
rtsrduos sotrdos en cada puesto,
No cumplir con la ruta_ y horario para la cárta y descar3¿ de los prcductos al interior
al mercado y para al almacenamiénn ñnal {e rcsiduos ólidos.
No colocar su mercader.ía o productos denho del árc a asignada.
No contar con productos inocuos, de conformidad a lo éstabrecido por ra Autoridad

9nit¿ria.
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h)

No contar con Epp conforme a lo que determíne la autoridad
sanitaria Ios
ptrveedorr s, hznsportistas y el perrcnal auxiliar de
descarga (estibadores).
i) No pas¿r B)r el control de temperatu ra y est¿r debidamente prcteSidos por su EPP,
confbrme a lo que detel'mine la a utoridad sanitaria.
) No hacer uso courcto de la marc anlla,la cual deLr cubi,- nanz y Ltcr,a.
k) No contar cada puesto de venta con barrcras
de seguridad que mantengan a los
consumidores a una distancia prude nte de los productos y
eviten su manipulación
dirccta.
l) No.tener dispnible cada puesto de vent¿ alcohol en gel o agua y
,iabón parz su
desinfección las yeces que sean necesarias d urante la jorilda aeíraAi¡i.
,
rn) No contar con empaques gue
.haga1 üsible la" eipedicón dÉ ios productos
alimenticio-s (incluyendo
tipoae
p.r.ádor, rn"A*or, .il;tú;;;
abarrotes, fiutas y verduras)loab_
"u*.r,
y de acuerdo con
ta neées;daa áel público ;rroi"i,;;;;

trf;
fl{f ü

t

,
n)

.
o)
¡.
totanel

'la

p)

q)
r)

su venta de tbrma dirEctá y rápida, sin mayor maniputeo.

No contar gada puesto y en las vias de iirrulación al interior de ros merc.dos
de
abasto o del espacio temporal habilitado para el comercio de alimentos,
con
_
contenedorss con tapa y bolsas de porietileno der tamaño del tacho y/o
con el objeto_ de recoger los residuos solidos generados por la jo-"¿, á" t "orrt"ir"áo,
las m¿scarillas y otncs sim.ilares y/o no ánta*I .it rloi
"Ur:o "orná
acopien los residuos sólidos que se generrn durante la jornadá laboral
"on "o"i"n;&,;;;
No seguir lA
y horar{o deteimin¿dos por el
d"l merrado de abasto o
".ta l.,bilitado para er comercio de "o*ité
espacio temporal
alimentos para el recojo de 1os

residuos generados en los puestos.
P_ermitir la presencia de niñas, niños adolescentes y las personas adultas mayores
dependientes.
No seguir los protocolos de desinfección establecidos para el vehículo y transportista
que llega al mercado.
No mantener
.

un lavado

permá.r4ente

de manos y uso de gel antiséptico para la

desinfección de manos y superficres.
s) Por funcionar fuera del horario establecído para el abastecimiento de alimentos.
0 No mantener por [o menos un metnc de distancia con el comprador.
u) No contar con bolsas rcciclables con volúmenes usuales de comprz (0.S kg,
unidades).
No mostrar ptecio del prrcducto, incluido IGV,
w) Otras que se incluyan en mér.ito del CUIS apn:bado por la Municipalidad.

l§,

o5

v)

ARlrculo 711".-l,-

comisión de una falta leve por pnmera vez, podrá ser sancionada
mediante Amonestación verbal o escita aplicada po" it namnistí.aor del Mercado. I¿i
amonestaciones escritas serán comunicadai mediante c,,rta, donde conste el titular de la
amonestación, así como la cauM que motivo la misma. 'H administrador del Mercado
arthivara y cautelala esta documenta¿ión de form¿ orden¿da-

ARflSUIO I I2".- los pnccedimientos sancion¿dorts co*Espondientes a la aplicación de las
sa¡9i9n91 po' faltas leves o grav_es se rcgulan conforme al pnccedimiento' para el
efectó
en,la
t*y
2.7444. det pncce?imiento Adminisrrarivo C.n ü1.'r, .t"pá-t"
:_:?!!:,.9"
r'rstrucción' esrá a cal8o del Admirustrador del Mertado y la facultad rcsolutiva esrá a
cargo

de la Subgertncia de Servicios prlblicos.

CUADRO DE SANCIONIS POR COMETTR INIRACCIONES
SANCIONIS
INI?ACCIÓN
PrcUNIARIA
NO PECUNIARIA
Cometel Ol (un¿) falta Grave
30% de la UIT
Resoluci ón del Contrato de

Ar¡endamiento
inhabilitación

e

permanente

para acceder a un puesto de
venta en cualquiera de los
mercados del distrito de
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Cometer 01 (una) [alta Graye

Cometer

03

2oo/o de

la

lll'f

del contrato de

venta mediante arriendo.

faltas

leves

1O% de la UIT

cqnsecutivas.

!^

Resolución

arrrndamiento
e
inhabilitación por dos años
para acceder a un puesto

Cometel' 05 falt¿s leves alterrradas
en un mismo año.

1O7o

Toda acción que contravenga to
en el artículo 107" de la

"l

.5

de la UIT

o/o

de la

Ull

Resolución

del contt¿to de

ar¡rndamiento

e

inh¿bilitación de un año para
acceder a un puesto de venta
mediante ariendo.
Resolución del contrato de

arrendamiento

e

inh¿bilitación de un año para
accedet a un puesto de venta
mediante arriendo.
Suspensión 3 días.

sente Ordenanz¿.
ra. Oportunidad.
.2,
eoro|]

h,ja

Toda acción que contravenga lo
dispuesto en el artículo 107' de la
prcsente Ordenanza.

2da.Opúurudad.

3o/o

de la UIT

Suspensión

0l

semana.

I

- Recursos y rcclam¿ciones:
Contra las instrucciones del encargado del mercado y en general contrz cualquier
orden o situación de hecho que no tenga la calificación de acto administrativo, el
cesionario podni hacer uso de su dertcho de Reclamación, remitiendo una solicitud
dirigida aI Señor Alcalde, a través de mesa partes de la MDp.
I¿s Resoluciones de sanción, aplicadas por la Getrncia Municipal, tienen la condición
de "ejecutarlas" conforme a las disposiciones de [a Ley de pnccedimiento
Administrativo General, no obstante son surceptibles de ser cuestionarias en la yía
administrativa conibrrne a las disposiciones de la norm¿ antes señalada.

AIITICUI.O 111".

a)

b)

CAPITULOx]II
DE tAS COMPETINCIAS
AtrTICLJIO I12.-Es competencia de:
a) H
l,a aprobación, modificación o dencgación de este lrglamento
mediante Or.denarza Municipal.
Alc¿ldla: la designación, conforme a sus facultades, del personal administrativo a
cargo del Mercado, asi como la celebración de los contratos de Cesión, previo
cumplimiento de los rcquisitos est¿blecidos en el presente Retlamento y áenuis
normativa pertinente, Asimismo, emitirá disposiciones norm¿tivaicompleméntaria a
la prrsente ordenanza., mediante Decrctos de Alcaldia, burcando el cumplimiento de

Concqio

D

c)
d)
e)

su objeto.

Ge¡enci¿ Municipal Por delegación de funciones exprcsa de despacho de alcaldia,
designa el personal administrativo a cargo del Mercado, celebrá los contratos dé
cesión y emitirá disposiciones administrativas.
§ubgerencia ds Scrvicio nbücor y C.€stión Ambiental: Es la unidad oryánica
encargada del manejo, administración y operztiüdad del Mercado
La Adminisrracifu del Mercado: crnstituido por el personal adminish¿tivo municipal
responsable de la adminishación del Mercado,

DISPOSrcIÓN TRANSITORIA
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himera.- Por única vez, se dispone, a partir de la emisión
de la presente otirenanza, la
rcgularización o firma de nuevos contratós de anrnd¿miento
de todos Ios puestos interiorrs v
exterions de tos Mercados
q.u.-;;
l?^jgrr
administración de la Municipalidaa
pístr.ital a. pr."rrirvá,áI""uerdo
a las sicuienres rcql¡s.
a) Se rcspetará el derecho de conducción d. tod;ó
siemprt y cuando e.ievan la achvidad comercial'en torma
, , :.1t
drrcctá.
r" l ooo conductor dir.cto del estabrecimiento de
venta ubic¿dos al inteli,or o exterior de
los. mercados, deberán prese.ntar
á.
_su solicitud puru-T, ,rr"Ap.iO" a.l
a*'iendo hast¿ un plazo ruiximo de
so.aias áe !rom;8fiÉñ;t"
"""i"rtá
"-ñ;;;";
de curcarse las notificaciones a cada
c) Los conhztos de arrtndamiento, seestablecimieito.
efectuará á'iüt rr.nt con el conductor del
establecimiento de ventz sin teneise en cueflta las ránes
o círtunstancias ae coáo
adquirió

;;;ñü;-

*r;;ü;';;#'lrt.'rl

l;; pos;;_"ffiffil.';il1ffi;

§

§
,^

d)

\7

.
e)
t)

R1

l:r /,i"

l

i

la posesión.
Todos los coxtratos que se hayan cerebrado con anteriorid4d
a la promulgación de la
plesente oldenanza municipal, carecen de validez
en caso que se prEtende efectuar
alguna oposición al contrato de anrndamiento a cilebrarse
con el solicitante.

El contrato de auendamiento a celebrarse s""¿ po" el período

renovable.
f,n caso se

di Jo, ióz¡ .aor,

que en alguno de los puestos de venta, su conductor no se
-sucediera
prrsentes
a
las
reglas, se procederá a cutsar carta por conducto notarial
tioSrera
óándose por concluido el antndamiénto que tuüe* y se inicir"?n r^s
ac"ro;;, ñ;ü
recuperación y rrverrión der esrablecimiénto de venta a thvor de ú ;;;i;iúii-d.¿

quien pnrcederá a adjudicarlo en arrendamiento poster.iormente.
segund¿.- comunicar a la policía w¡ci9n4t del

peni,_

Ministerio ptiblico, poderJudicial y a los

sectorcs competentes del Gobierno Central el tenor áe
brinde el apoyo necesario para su cumplimiento.

h

prcsente

ordeianza"

"r..t*

i¡"" ,.

DISrcSrcIONES HNALES
PRIMERA.-Tomando en consideración que los costos de mantenimien
to, limpieza y
administración del Mercado se sustenta rzn con el pago de la rcnta. mensual
de los puestos de
venta,la municipalidad enla púmera q uincem del mes de enerc de cada año, po<Irá
efectuar
ün rncltmento tzzonado del monto c orrespondie nte a la rcnta mensual establecida
en el
.U.S.N.E (Iexto Único de Seryicios No Exclusivos de la Municipalidad)
una
vez
notificad¿
la
,
lución de Alcaldía que modifica el monto de rEnt¿, esta serú de obligatorio
cumplimiento,
ndiéndose en ese momento modificado en ese extrrmo el contrzto de furendamiento
Colrespondiente.
SEGUNDA"-

l¿s

incor?orar.á

al_

sanciones Administrativas est¿blecidas

en la

DrEsente ordenanza- st

fr'rrrri"üm.l ..?:r.,ü
progrtsiva, debiendo aplicarse desde el día siguiente de la promulgació;
á; i" p;;;;;;
ordenanza.
ReSlamento de Ap.licación de Sanciones <nnsi ae

ImCER¡t-

En.todo lo que no esté co11e1¡!{o en l¿ prcsente norm¿ resulta
de aplicacíón
supleto'ia lo dispuesto mediante ky No zig72, ¡¡v oig¿nicá de Munic;p;iñJ.;'t;;;;
normas de la materia.

cuAnrÁ"- Aubrizase al Alcalde pata que pnrceda a emitir, mediante DecrEtos
de Arcardianormas
complementarias. a Ia prcsente otdénanza. Asimismó h¿bilíteie ,l
G.,;;t i4;;,p;í
pata ql,.e pncceda a la emisión y aptobación de dirtctivas interlvr§ que
sean necesarias.

Jr. Manco Cápac N6 45 -
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