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ORDENANZA MUNICIPAL N" OLO.2O2O.MDI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ
. ANCASH.

CUANTO, elConcejo Municipalen su SesiónOrdinaria N'012-2020, defecha 15de junio de2020.

, la Propuesta de Ordenanza que Regula las Medidas de Bioseguridad y Control para prevenir el Covid

- 19 en los establecimientos públicos y Prrvados en el Distrito de lndependencia tales como Locales

Comerciales, Industriales y de Servicios, y;

DO

, el Articulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N'28607,
concordante con el a rticulo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de

lVunicipalidades prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de

Gobierno Local con autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la

facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al

ordenamiento juridico;

Que, el Articulo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Concejos Municipales

ejercen funciones de Gobierno mediante la aprobacrón de Ordenanzas y Acuerdos. El Artículo 40"

señala que las Ordenanzas de las tVlunicipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de su

competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquia en la estructura normativa

lVunrcipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y

supervisrón de los Servicios Públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia

normativa

Que, de conformidad con los artículos 7" y 9" de la Constitución Política del Perú, todos tienen

derecho a la protección de su salud, la del medio famillar y la de la comunidad, y el Estado determina

la politica nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación

siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos

el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, los numerales ll y Vl del Título Preliminar de la Ley No 26B42,Ley General de Salud, establecen

que la protección de la salud es de interés Público, y que es responsabilidad del Estado regularla,

vigilarla y promover las condrciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud

a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo

irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado

interviene en la provisión de servicios de atención inédica con arreglo a principios de equidad;

Que, el numeral Xl del Título Prelimlnar de la Ley No 26842, Ley General de Salud, ha previsto que el

ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de

trabajo, empresa, comercio e industria, asi como el ejercicio del derecho de reuniÓn, están sujetos a

las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública;
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Que, con fecha 11 de marzo de2020, mediante el Decreto Supremo N'008-2020-SA, se decretó la

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios a causas de

COVID - 19, y mediante Decreto Supremo N' 044-2020-PCM y sus prórrogas, se dispuso el

amiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la
ación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiendo la inmovilización social obligatoria;

Salubridad y Prog r, Solicita Modificar la Ordenanza fecha 07 de

Estando a lo expuesto y de conformidad con en el numeral 8 del artículo g., artículo 3g, y el artículo40" de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus mooiRcatorias, el Concejo Municipal
reunido en su SesiÓn ordinaria N" 012-2020 aprobó por ft/áyoría Calificada la siguiente:-''
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Que, mediante Decreto de Urgencia N" 026-2020 se aprobaron medidas adicionales extraordinarias

que permitan adoptar las medidas preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y

el impacto sanitario de la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, así como coadyuvar a

la afectación a la economia peruana por elalto riesgo de propagación del mencionado virus

nivel nacional;

Que, el artículo 11" del antes mencionado Decreto Supremo N" 044-2020-PCM establece que,

durante la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y las entidades Públicas, en sus

respectivos ámbitos de competencia, dictan las normas que sean necesarias para cumplir el presente

Decreto Supremo. Los Gobiernos Regionales y Locales contribuyen al cumplimiento de las medidas

en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias;

el detalle contenido en el Anexo ll, que formará parte integrante de la presente Ordenanza;
lnforme N' 018-2020-lVlDl/GPP/SGPRyUTVSF/SG, la Sub Gerencla de Flanificación,

y estadistica, concluye que el proyecto de Ordenanza en cuestión, cumple con la
finalidad de regular las medidas de prevención, seguridad y protección sanitaria aplicado en los
establecimientos públicos y privados del Distrito de lndependencia, y no habiendo observaciones al
respecto se recomienda su trámite respectivo;

Que, mediante lnforme Legal N" 182-2A2GMDIGAJ/ELCS, [a Gerencia de Asesoría JurÍdica de la
MDl, opina por Ia viabilidad del proyecto de'Ordenanza que regula las medidas de Bioseguridad y
control para prevenir el COVID-19 en los establecimientos Públicos y Privados en el Distrito de
lndependencia, tales como locales comerciares, industriafes y de servicios;

la Comisión de Desarrollo Humano y Bienestar social, remite el Dictamen N" 001-2020-
MDI/CDHyBS, de fecha '13 de junio, evaluando el expediente 34756-0, con la finalidad de establecer
lineamiento para la vigilancia y control en los centros comerciales, locales comerciales, industriales vde servicios, para prevenir y evitar el contagio y propagación durante la pandemia del COVID-'lg, vgarantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la
transmisibilidad del C0VID-19; por tales razones la Comisión recomienda su trámite y respectiva
aprobación;
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ORDENANZA MUNICIPAL N" OLO.2O2O.MDI
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL

pARA pREVENTR EL covrD-i9 EN Los ESTABLEcTMIENToS púelrcos y pRrvADos EN EL

DISTRITO DE INDEPENDENCIA TALES COMO, LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y

DE SERVICIOS

Regula las Medidas de Bioseguridad y

públicos y privados en el distrito de

y de servicios, las mismas que se

norma.

disponibles a v estrictamente con el marco para el Estado de
Emergencia lo determina Gobierno; SE en elAnexo lll

\ y es parte i la presente . Este formato rá CASO tomado las

i pruebas de descarte al asi

CUARTO 4".- la fiscalización
funcionamiento de dictadas por el Poder Ejecuttvo
durante el Estado

encue

las medidas adoptadas.

verificar el cumplimiento de la prohibición de

h..

QUINTO 5'..
realizará la co

virtuales y de la
difusión estará a cargo de

lnstitucional.

en los que se

anza, por medios

los tos comerciales. La

bridad y Programas Sociales y la oficina de

icación de la presente Ordenanza y a
la presente disposición.

6 ta la publ
la oficina de íntegro de
Regístrese,

PIOR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 20" Numeral S)
y M' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27912.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de lndependencia a los diecisiete días del mes de Junio de
2420.

FSC/kgp
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ANEXO I

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL PARA PREVENIR EL COVID.I9 EN LOS
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA EN

LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

¡
presente t¡ene por finalidad regular las med¡das de prevención, seguridad y protección san¡tar¡as

ra ser apl¡cadas en los establecim¡entos públicos y privados en el distrito de lndependencia, en

cales comerciales, industriales y de servicios, para prevenir y evitar el contagio y propagación del

C0VID-19 y habilitar las acciones de fiscalización y control y, a través de su cumplimiento, garantizar

un servicio de atención con higiene, inocuidad, prevención de riesgos y protección de la vida humana

y la salud publica general,

Artículo 2'._ 0bjetivo

' Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control en los centros comerciales, locales

comerciales, industrias y de servicios, para prevenir y evitar el contagio y propagación durante la

pandemia del COVID-19; y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y

control adoptadas para evitar la transmisibilidad del C0VID-19.

Artículo 3o._ Definiciones
Para esta ordenanza se deberá entender como:

Local Comercial: Es el espacio fisico donde se ofrecen bienes económicos (servicios o mercancias)

para su venta al público. Tambián se conoce como local comerc¡al, punto de venta, tienda, bodega,

boticas, o comercio (teniendo estos últimos términos otros significados), etc., en los establecimientos
comerciales no se suele realizar la fase de producción de los productos que distribuye, limitándose a
ejercer un papel intermediario entre el fabricante y el consumidor. Al ser habitualmente el consumidor
final el que acude a los establecimientos comerciales, y ser estos abastecidos por mayoristas, su papel

intermediador es el denominado de comercio minorista, Lo mismo ocurre en el caso de los locales
comerciales destinados a la prestación de servicios (establecimientos de hostelería, peluquerias, etc.).

Local lndustrial: Es decir el conjunto de las operaciones que se llevan a cabo con la intención de
obtener, transformar o transportar productos naturales.

lndustriales: se refiere a la persona que es dueña de una fábrica o que vive del e.jercicio de las
actividades industriales.

Servicios: Es la acciÓn o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad
de los clientes, brindando un producto inmaterial y personalizado,

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

:i

N-lj

Medidas de Bioseguridad: conjunto de acciones puntuales dirigidas al establecimiento, los
trabajadores y el Publico destinadas a prevenir/evitar la propagación dál coVlD 1g, en el marco de la
emergencra sanitaria,

Caso confirmado: Una persona con confirmación de laborator¡o (laboratorio autorizado por el MINSA)
de infección por covlD-19: rndependientemente de ros signos y síntomas crínicos,
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Caso descartado: Paciente que tiene un resultado de laboratorio (autorizado por el MINSA)

indeterminado para C0VID-1 9.

Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio (autorizado por el MINSA)

indeterminado para COVID- 1 9.

Caso sospechoso: Cuando una persona esta o estuvo en contacto fisico con personas catalogadas

com0 cas0

rtículo 4o. _ Medidas de Bioseguridad
Se deberá impletar las siguientes medidas de bioseguridad en todos los establecimientos públicos y

privados, las mismas que serán supervisadas por el personal de la municipalidad para su fiel

cumplimiento, siendo estas las siguientes:

a) Señalizar con círculos el distanciamiento para el ingreso al local de un metro y medio (1.50 m)

de la distancia entre cada uno de ellos,

b) Disponer la desinfección con hipoclorito de Sodio al 0,1% (20 ml de hipoclorito de sodio al 5%

en 980 ml de agua), de todas las superficies de contacto en el establecimiento, diariamente,

c) Disponer la desinfección de productos manipulables en la provisión y entrega de los mismos

hacia los clientes.

d) Disponer la desinfección de las superficies inertes en contacto con los productos a

expenderse, medianle el uso de un paño humedecido con Hipoclorito de Sodio al 0.1%.

e) lmplementar la desinfección de los coches, canastillas u otro de transporte de alimentos u

otros productos de compra, inmediatamente antes y después del uso realizado por el cliente,
este debe aplicarse paño humedecido con Hipoclorito de Sodio al 0,1%.

f) Disponer el control de la temperatura corporal con termómetro infrarrojo a todas las personas
que ingresan al local,

g) Disponer de elementos para la desinfección de calzado.
h) Disponer de un personal que dispensara alcohol gel a los clientes al ingreso del local.
i) Disponer de servicios higién¡cos provistos con dispensadores de jabón líquido, gel

desinfectante y toallas de papel, para el uso de los clientes.
j) Colocar afiches impresos que enseñen la técnica de lavado de manos con agua y jabón, en

los servicios higiénicos y en lugares visibles del establecimiento,
k) Difusión de afiches informativos acerca de las medidas sanitarias de prevención,
l) Disponer el control de aforo máximo permitido que será 50% del señalado en el certificado

ITSE (lnspección Técnica de Seguridad en Ediflcaciones).
m)Disponer de los residuos sólidos, producto del servicio en contenedores destinados

exclusivamente para tal fin, que cuenten con tapa o con un método que garantice su
aislamrento, estos deben ser en número o capacidad suficiente a la demanda y én perfectas
condiciones de higiene y mantenimiento y estar ubicados en un ambienie especrfico,
totalmenle independiente y separado de los amb¡entes donde se realizan los seivic¡os ,
manteniándose cenados cuando no se utilizan a fin de evitar la proliferación de insectos,
roedores y reducir el riesgo de contaminación cruzada.

n) Para la eliminación de papel higiénico, pañuelos deseóhables, mascarillas, guantes y cofias
dentro de la empresa, se hará uso de tachos a pedal, identificados como res-iduos coÁ riesgo
biológico, los cuales deben contener una bolsa de color rolo para su diferenciación yoescartl.

n11
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Tipo de residuo Color

Papel y cartón Azul

Plástico Blanco

Metales Amarillo

Orqánicos Marrón

Vidrio Plomo

Peligrosos Roio

No aprovechables Neqro

. Para los trabajadores:
a) Controlar que al ingreso del personal que labora en los establecimientos, deberán hacerlo

manteniendo una distancia mínima de un metro y medio (1.50 m).

b) Controlar la temperatura corporal diaria.

c) Limpieza y desinfección de manos y cara con agua y jabón para ingresar.

d) Pasarán al área de cambiado y se podrán sus mascarillas, guantes y gorros descartables, así

como un uniforme de trabajo.

e) Realizar a todos los trabajadores el descarte de COVID-19 en forma periódica (incluye

consulta médica y prueba de descarte); en caso que por el momento no existan pruebas de
descarte, el empleador deberá presentar una declaración jurada ante la Municipalidad,
comprometiéndose a realizarlas tan pronto se reponga el stock en las instituciones
prestadoras de servicio de salud públicas y privadas.

f) No permitir que los trabajadores puedan ingresar ni bridar servicios al público si tienen algún
síntoma respiratorio.

g) Si alguno de los trabajadores presenta síntomas respiratorias, deberán derivarlo a la atención
medica que corresponda (lnstitución Prestadora de Servicios de Salud Pública o Privada).

4.3. Para el público
a) Control para que cumpla con eldistanciamiento socialdebidamente señalizada mínimo de un

metro y medio (1.50 m) entre cada uno de las personas.
b) Control de ingreso: Medida de temperatura con termómetro infrarrojo, Control de los elementos

de seguridad que deben portar como son mascarillas y guantes. Se verificará la desinfección
de calzado.

c) Respecto del aforo (máximo de 50% del aforo autorizado en certificado ITSE),

Artículo 5"._ Medidas de limpieza y desinfección
Establecer protocolos de limpieza siguientes las indicaciones del ente rector (RESOLUCION
DtRECToRtAL N" 003-2020-tNACAUDN).
Deberán incrementar las actividades de limpieza y desinfección de todas las áreas del establecimiento,
pisos, paredes, puertas, ventanas, ascensores, timbres, rejas, entradas principales, barandas,
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descarte.
p) El personal que manipule residuos con riesgo biológico, después del descarte de las mismas

debe realizar adecuados procesos de lavado y desinfección.

Gódigo de colores para los residuos
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pasamos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, estanteria, y

todos aquellos elementos con los cuales las personas trenen contacto constante y directo.

Artículo 6". _ Medidas de Acreditación:
Deberán exhibir en un lugar visible al ingreso del establecimiento los siguientes documentos:

6.1 Certiflcado de desinfección vigente.

6.2 Certificado ITSE vigente.

6.3 Licencia de Funcionamiento,

6.4 Certificado de Defensa Civil Vigente,

6.5 Carnet Sanitario vigente de todo el personal.

6.6 lnformación de la fecha en que efectuó la prueba de descarte de C0VID-19 a los

trabajadores, el número de kaba.iadores a los que se les realizo la prueba y el resultado,

en cifras, de la cantidad de colaboradores que resultados positivos a COVID-19, siendo
que de obtenerse resultados positivos a C0VID-19, se deberá adicionalmente, indicar las

medidas adoptadas sobre el particular.

En caso no se cuente con la posibi dad de realizar pruebas periódicas de descarte de

COVID-19 a los trabajadores del establecimiento, se deberá exhibir una Declaración

Jurada en la que conste que estas se van a realizar de manera periódica a la totalidad

de sus colaboradores.

Afiches o avisos visibles a fin de promover las medidas de bioseguridad (limpieza,

desinfección y protección personal), asi como limpieza de superficies vivas, como frutas,

verduras y productos envasados para que los clientes lo realicen después de la compra

Artículo 7'. Medidas de Fiscalización y Control
La Sub Gerencia de Salud y Salubridad y Programas Sociales es la encargada de verificar el
cumplimiento y realizar el conkol conforme el Anexo lll.
Las sanciones e infracciones que conlleva el incumpliendo de la presente ordenanza serán ejecutadas
por la unidad de fiscalización de lVDl.

ArtÍculo 8o. _ Los comerc¡antes venderán exclusivamente productos inherentes al giro autorizado,
salvo que la Municipalidad los autorice a ampliar/cambio de su giro. El incumplimiento de esta
obligación será causal para la imposición de la o las sanciones respectivas por parte de la
Municipalidad. La reincidencia es la conducta infractora, dará Iugar a la revocatoria de la autorización,

Artículo 9'. - Los locales comerciales de acuerdo al requerimiento operativos se evaluará el aforo de
todas las áreas de la empresa con la finalidad de mantener el distanciamiento de al menos un metro
entre el personal. Asimismo, deben contar con suministros permanente de agua potable para
realización de operaciones, en caso de desabastecimiento de agua potable, se procederá con detener
las operaciones dentro de las instalaciones.

Artículo 10". - Los locales deberán contar además con implementos de seguridad y bioseguridad de
sus lrabajadores para el ejercicio de su labor, y zonas adecuadas para la desinfeóción ai ingreso y
salida de su instalación, debiendo cumpl¡r con rigurosidad las Normas de alcance nacionat y tá
presente ordenanza, a efectos de garantizar el control de temperatura drario y sistema de alería y
reporte síntomas de C0VID-'19 entre sus trabajadores.

§
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ANEXO I

CUADRO DE lNFRACCIONES Y SANCIONES

&/

DESCRIPCION DE CATEGORIA:
CATEGORIA l: ESTABLECTMTENTOS MENORES DE 100 M2
CATEGORIA ll: ESTABLECTMTENTOS DE 101 - 500 M2
CATEGORIA lll: ESTABLECTMTENTOS DE 501 A M AS M2

CÓDIGO INFRACCIÓN
MONTO MULTA (% UrT) VTGENTE

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III

MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA

SGSSPS-,I74

Por permitir el ingreso y estadia de personas (clientes) al
establecimiento comercial y/o de servicios sin contar con la
mascarilla, y otras medidas de prevención para evitar la
propagación del COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la
presente ordenanza.

3Yo 6To 12To Clausura temporal

SGSSPS-1 75

Por permitir el ingreso de personal (trabajadores) al
establecimiento y/o de servicio sin previo control de temperatura
corporal diaria y provistos de elementos de seguridad como son
tapaboca, guantes, gorro y guardapolvo de acuerdo con lo
establecido en la presente ordenanza.

3To 6Yo 12Yo Clausura temporal

SGSSPS-,t76
Por no usar bolsas o medio
herméticamente y se origina
contaminantes.

de confinamiento cerrado
vertidos y desperdigados 3% 6Yo 12Yo Clausura temporal

SGSSPS-177

Por no implementar señalización personal con circulo y/o
linea u otro que marque el d i sta n cia m ie nto soci a I e n /os pisos
de un metro y medio (1 50 m) de separación entre cada uno
de ellos, al ingreso del estabtecimiento, a fin de evitar
aglomeración de usuarios.

3Yo 60/o 12Yo Clausura temporal

SGSSPS.178

Por no implementar un chequeo del personal de trabajo, donde se
realice la medición de temperatura corporal diaria o no contar con
declaración jurada de compromiso para el descarte del COVID-1g
a todo el personal del establecimiento o no contar con control de
asistencias pgtificación de inasistencias

3% 6Yo 12To Clausura temporal

SGSSPS.179 Por no cumplir con el aforo máximo permitido que será del 50% del
señalado en el Certificado ITSE 3% 6To 12Yo Clausura temporal

SGSSPS-180

Por la incorrecta manipulación de basura o residuos sólidos en la
vía pública o cualquier otra acción que deteriore el medio de
confinamiento y pudiera dar origen a situaciones peligrosas de
diseminación de contaminación.

3Yo 6o/o 12% Clausura temporal

Página 8 de 11



L!I !¿

T

¿1

SGSSPS.181

Por no contar con afiches, avisos visibles a fin de no permitir e¡

ingreso de usuarios al establec¡miento sin mascarilla (que cubra
boca nariz) correctamente colocada y/o suministrar alcohol de 70"
o alcohol gel (antisepsia de manos) al ¡ngreso y salida de los
mismos, atreves de un d¡spensador o persona, para la

desinfección de manos.

3"/o 6% 12"/a CI ra temporal

l¿

SGSSPS-182
Por no implementar un protocolo de desinfecc¡ones productos
manipulables en provisión y entrega de los mismos hac¡a los
clientes que sea visible.

60/" Clausura temporal

SGSSPS-,183

Por no contar con SS.HH con d¡spensadores de jabón liqu¡do, gel

desinfectante y toallas de papel, para el uso de los clientes. Y no
colocar af¡ches ¡nformativos impresos en lugares vis¡bles del
establecimiento que enseñen la técnica de lavado correcto de

60/0 12ya Clausura temporal

SG SSPS,184
Por contravenir la orden de la clausura temporaldurante el estado

40/" 8% 160/a Clausura temporal

SGSSPS.l85
Por no implementar en el establecimiento la desinfecc¡ón al ¡nicio

3"/o 6% Clausura temporalalfnalde cada ada laboral, con H clor¡to de Sodio al 0.1%

SGSSPS-186 Por no implementar un prolocolo de desinfección del calzado 3v" 6"k 120/a Clausura temporal

SGSSPS-187
Por desarrollar activ¡dades de entrega de productos diversos, fuera
de lo horarios autorizados por la Municipal¡dad de lndependencia 6% 120/o Clausura temporal
/o Gob¡erno Nacionaldurante la Emer encia Sanitaria Nacional

SGSSPS.l88

Por carecer de un protocolo de higiene, l¡mpieza y desinfección de
los medios que son ut¡lizados para transportar al¡mentos (coches,

canastillas, etc.) para la entrega de alimentos y/u otros productosi
4% Clausura temporal

fuera del establec¡miento Servicio de entre a

SGSSPS-189

Por no lener los implementos necesar¡os para prevenir el contagio
de coronavirus COVID-'19 (dispensadores de agua, jabón liquido,
alcohol de 70" y/o alcohol de gel antibacterial), los cuales deben

6% 120/o Clausura temporal

estar ubicados en ntos e icos del local

SGSSPS-,190
Por desarrollar actividades comerciales o de servicios con giro no
aprobados por el Gobierno Nacional en la Emergencia San¡taria
Nacional.

6% 120/o Clausura temporal

SGSSPS-,I9,1 Por é los traba dores no cuenten con carnet sanilario vi nte 8% 16vo Clausura tem oral

SGSSPS-I92

Por no realizar los establecimientos la desinfección de las
superfcies inertes, que no estén en contacto con los alimentos,
mediante e¡ uso de un paño humedecido con solución clorada (20

ml de hipoclor¡to de sodio al 5% en 1 litro de agua ) o con una
solución de alcoholal 70%.

3v" 6"/a 12% Clausura temporal
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manos con aqua y iabón.

de Emerqencia Nac¡onal.

3%

2v"

40/a
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revenir el conta to ación delcoronavirus covtD-19
ra temporal

3cz
6)
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e
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SGSSPS-194 3% 60/0

Por realizar el comercio ambulatorio durante el estado de
emergencia nacional decretado mediante del D.S. N" 044-2020-
PCM; con excepción de los que comercializan medios de prensa
(periód¡cos), debidamente autorizados por la Sub Gerencia Salud,
Salubridad y Programas Sociales.

Retención

SGSSPS.l95 12v"

Pot rcaliz eventos como conciertos, reuniones sociales, y/o

act¡vidades deportivas sin la respectiva autor¡zación mun¡cipal,
certificación de defensa civ¡ly/o garantias del min¡sterio del¡nter¡or,
y todo evento público no deport¡vo donde exista aglomeración de

Por no implementar los establec¡mientos afiches o avisos vis¡bles
a fin colocar protocolos de desinfecc¡ón de superficies viva, como
frutas, verduras y productos envasados a fn que los clientes lo

3%

20/a

onas ue

real¡cen des s de la com

de kasmisión del COVID'19aen

Clausura temporal

SGSSPS.l96 4ya 80/o Clausura temporal

SGSSPS.l97
Por no exhibir Declaración Jurada con el número de pruebas de
descarte realizadas al personal, resultado número de contagiados
y no afectados,

3% 6%

SGSSPS.l98

SGSSPS.l99

6yo

Por no contar con la Declaración Jurada con el compromiso que
realiza.a a todo el personal (trabajadores) chequeos preventivos
para descarte del COVID-1g, a adquirir y efectuar las pruebas
necesarias aprobadas por el Minister¡o de Salud, cuando se
encuentren disponibles al público, y cumplir estrictamente con el
marco legal vigente.

1zya Clausura lemporal

Clausura temporal

Clausura temporal

Por realizar reuniones sociales en inmuebles de uso residencial,
durante la Emergencia Sanitaria Nacional yio A¡slam¡ento Soc¡al

Obligatorio.
2"/o 4% 8%

SGSSPS.2OO

Por no d¡sponer de un protocolo de Bioseguridad en caso de que

no más de sus trabajadores sea diagnosticado de CoVID-19; lo
cual va contra la seguridad y salud pública de los trabajadores y el
público usuar¡o.

8§/o 160/0
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Por no instalar carteles informativos refozando las medidas para

6v"

Clausura temporal

3%
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ANEXO III

DECLARACION JURADA

Mediante la presente, yo

identificado (a) con DNI /C.E. No en mi condición de

representante legal de la empresa ., ........., con

RUC No ,,........ y domicilio en

No........,Distrito de lndependencia, Provincia de Huaraz , declaro bajo juramento que

me comprometo a realizar los chequeos preventivos a todo el personal de manera

periódica, para el descarte del C0VID-19, para lo cual realizaré los trámites

correspondientes ante las lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas o

rivadas (IPRESS) aprobadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia

Nacional de Salud (SUSALUD), y cumplir estrictamente con el marco legal vigente

dispuesto para el Estado de Emergencia Sanitaria, mientras lo determine el Gobierno.

Sometiéndome a las sanciones administrativas correspondientes, en caso de

detectarse la falsedad en lo declarado.

I ndependencia,

Firma:..
Nombre
DNI N'
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