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ORDENANZA]0f,
Huaraz - Ancash

UNICIPAL W" OI4 -2O18-MDI

Independencia, 12 JUt.2018

VISTO, ei Dictamen N" 02-2018-MDI/CDHyBS, presentado por la Comisión de
Desarrollo Huma¡o y Bienestar Social, referente aI Proyecto de Ordena¡rza
Municipal que Regula las Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene en los
P.estaurantes y Servicios Afines, del Distrito de Independencia, y;

CONSIDERANDO:

'vrue, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 1o disponc el
A¡ticul¡ i94' de la Constitución Políüca de Estado Peruano, concordante con e1

,\rticulo II de1 Titulo Preliminar de la Ley OrgáLnica de Municipalidades, Lcy N'
dR

,i

)

?r>7a"r.

íjuc, el ArtÍcu1o 7'dc la Constrtución Política de1 Estado establece que todas las
personas tienen derecho a la protección de la salud, como derccho fundamcntal,
concordante con e1 Artículo 59" del mismo cuerpo 1egal, el cual establecc que el
Estado estir¡u1a 1a creación de riquezas, garantiza la libertad al trabajo y la
libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no
debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a 1a seguridad;

Que, el Primer Párrafo del A¡tículo 39" de la ley Orgánica de Municipalidadcs -
Ley N' 27972, prescribe que 1os Concejos Municipales ejcrcen sus funciorrcs clc
gobierno medi¿mte la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos. E1 ArtÍculo 9"
Numcr¿rl 8), de la misma Ley, establece que son atribuciones del Concclo
Municipai, entre otros, aprobar, modificar o dcrogar las ordenanzas ¡r dcjar sin
efectos ios acuerdos;

Que, c1 Artícu1o IV del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades,
Lcy N" 27972, establece que 1os Gobie¡nos Locales representan a1 vecir-rdario,
pic.rrucvell 1a adecuada prestación de 1os servicios públicos locales y el
Cesarrollo integral, sostenible y armónico de su circun scripción;

Q,re, los Incisos 3.2, 3.4 y 3.5 - Numeral 3) del Artículo 80" de la Ley N'2'/972,
dispor.re que son Funciones Especificas y Exclusivas de las Municipalidades
Disir,tales, en materia de Saneamiento, Sa.lubridad y Salud: "Regular y cotltroler
el asto, Ltigiene y salubidad en los establecímientos comerciale,s, industríales, uuie¡rckts
escr:elcs, piscinas, playas g otros lugares públicos locales" y " lixpedir r.rrnri.s ¡k,
sanidad";

Que, el Artículo 89" de1 Capítulo V - Títu1o I de la Ley N' 26842 - Ley Gcneral de
Sa-lud, establece qüe: "Un atimento es legaimenle apto para ei consum.o humano cuando
anmple con las características establecidas por las nonnas sanilarias g de calidad
aprcbadas por la Autoridad de Salud de niuel nqcional". E1 Artículo 94" del mismo
cuerpo 1egal indica que: 'El personal que interuenga en la producción, manipulación,
transporfe, conseruación, almacenamiento, expendio y suministro de alimentos está"

cbhgado c ;ealizarlo en condiciones higiénicas y sanitarias para euitar su contaminación";

Qu:, el Artículo 95" del Capítulo V - Título f de la Ley N' 26842 - ley Gencral de
t.alud, establece que: "!-a fabncación, elaboractón, fraccionamiento, almacenamienlo A
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expendio de alimentos y bebidas debe realizarse en locales que reúnan las condiciones
de ubicación, instalación g operación sanitaríamente adecuadag g anmplir con las
extgencias establecidas en el Reglamento que dicta la Autoidad de Salud de niuel
nacional';

Que, los Artículos 6", 7" y 8" del Título II de1 Decreto Supremo N' 007-98-SA,
Norma que Aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas, dispone que 1as acciones de vigilancia sa¡itaria en la
elaboración y expendio de alimentos y bebidas se realizan según el citado
reglamento;

Que, el Artículo 37', del Capítulo II - Títuio III del Decreto Supremo N'007-98-
SA, menciona que los utensilios empleados en 1a ma¡ipulación de alimentos,
deben estar fabricados de materiales que no produzcan ni emitari sustancias
toxicas ni impregnen a los alimentos o bebidas de sabores y olores
desagradables, que no sean absorbentes, que sean resistentes a la corrosión y
sean capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Las
superñcies de los equipos y utensilios deben ser lisas y estar exentas de orificios
o grietas;

Que, el Decreto Supremo N'007-98-SA, en su Articulo 82" establece los requisitos
sanitarios de los establecimientos dedicados a la elaboración y expendio de
alimentos y bebidas, e1 cual será ejecutado con cargo al Presupuesto
institucional del Ministerio de Salud;

Que, el Decreto Supremo N" 007-98-SA, en su Artículo 85'menciona que todo
vendedor manipulador de alimentos debe recibir capacitación de higiene de
alimentos basada en las buenas prácticas de manipulación. La capacitación de1

personal es responsabilidad del empleador;

Que, e1 Articulo 8" de1 Capítulo II - Título II de la Norma N" 363-2005/MINSA,
Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines,
menciona sobre el abastecimiento y calidad de1 agua, indicando que estas deben
contar con un suministro permanente y en cantidad suñciente, y, si contaran
con un sistema propio de abastecimiento de agua, ésta deben contar con la
aprobación y vigilancia de1 Ministerio de Salud;

Que, el Artículo 14", de1 Capítulo III - Títu1o Il de la Norma N" 363-2005/MINSA,

menciona que el lavado de la vajilla, cubiertos y vasos debe ser con agua potable

corriente, óaliente o fria y detergente, la desinfección de las mismas debe ser

con cualquier producto Comercial aprobado por el Ministerio de Salud y debe

ser escur;ido a medio ambiente de Ia cocina, si se emplearan toallas, secadores

o similares estas deben ser de uso exclusivo, mantenerse limpio y en buen

estado de conservación;
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Que, e1 Artícu1o 18", de1 Capítulo lV - Título II de la Norma N' 363-2005/MINSA'

ña"e .eferencia sobre eI almacén de productos secos, que deben mantenerse

ii^-pi;";;";"", ventilados y protegidos contra el ingreso de roedores' animales

, oá."oau" aienas al servicio. Los productos químicos (detergentes, desinfectantes'

ilil;"; .;il;i;""ia.u"" g,*dá"t e" ut' ambie.nte separado' seguro v- alejado

de ios alimentos. Los práuctos en almacén deben ser rotulados con fecha dc
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ingreso y salida del producto con el fin de controlar la aplicación de1 Principio
PEPS. En el Artículo 19" de1 mismo cuerpo legal hace referencia sobre el almacén
en frío, 1os alimentos refrigerados deben de esta a una temperatura menor a 5"C
a.l centro de cada pieza. Por otro lado, e1 alimento congelado debe tener una
temperatura de - 18"C al centro de cada pieza;

Que, el Articulo 23' del Capítu1o I - Título III de 1a Norma N" 363-2005/MINSA, en
cuanto a la preparación de carnes, pescados, mariscos y vísceras, indica que se
lava¡án con agua potable corriente antes de someterlas a proceso de cocción.

po

table. El Artículo 26'del mismo cuerpo legal menciona que el recalentamiento
las porciones que se han mantenido en frío debe hacerse 1o más rápido

sible y hasta aTcanzar una temperatura mínima de 74'C en el centro de 1a

comida por al menos 30 segundos y servirse de inmediato;

Que, e1 Articulo 34" de1 Capitulo I - Título IV de la No¡ma N" 363-2005/MINSA,
seña1a que la administración del restaurante o servicios añnes es
responsabilidad del control médico periódico de los manipuladores de alimentos
que trabajan en dichos establecimientos. Los Artículos 35" y 36" del mismo
cuerpo legal. La higiene, hábitos del personal y la vestimenta del personal es
fundamental para la manipulación de 1os alimentos;

Que, según e1 Punto 6.2 de la RM N' 1020-2010/ MINSA, Norma Sanitaria para la
Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y
Pastelería, regula sobre las condiciones sanita¡ias de1 establecimiento indicando
que deben ser de uso exclusivo para ese ñn, las instalaciones deben ser
mantenidas en buen estado de conservación e higiene. Sobre la distribución de
ambientes señala que estos deben permitir un flujo operacional lineal ordenado,
evitando riesgos de contaminación cttzada;

¡4

Que, e1 Punto 6.5 de la RM N' 1020-2010/ MINSA, Norma Sanita¡ia para la
Fabrlcación, Elaboración y Expendio de Productos de Paniñcación, Galletería y
Pastelería, reglamenta 1as operaciones relacionadas con los alimentos y 1a

buenas prácticas de higiene en el proceso productivo, distribución y expendio.
Con respecto a las materias primas que se adquieren, señala que éstos deben
tener los requisitos de calidad sanita¡ia y su procedencia debe esta¡ registrada
en e1 establecimiento con fines de rastreabilidad almacenamiento de la materia
prima e insumos estos deben ubicarse en ambientes y equipos limpios,
conservarse en sus envases origina-1es y presentar fecha de ingreso a almacén;

Que, según el Artículo 8" - capítulo 2, de la Norma Sanita¡ia de1 Funcionamiento
d-e Bodegas, menciona que ias partes de los equipos y utensilios que estén en

contacto" diiecto con el alimenio deben ser de un material que no trasmitan
sustancias toxicas, olores ni sabores. Los equipos deben ser de fácil limpieza,

ái.;;". de refrigeradora y congeladora para los productos que 1o requieran El

Articulo g" del mismo cuerpo legal se refiere a 1os andamios' mostradores o

vitrinas, Los mismos qr" 
""rá.r, 

de meta.l o de un material resistente a la limpieza

y desinfección;

Oue. seeún el Articulo I O' - Capitulo 3, de la Norma Sanitaria del Funcionamiento

ilH;".;;",'i;ü." q". .l -áipulador debe cumplir con la higiene personal' v
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gozar de buena sa-lud. El Artículo 12" del mismo cuerpo legal hace mención a
la limpieza y desinfección de los ambientes, almacén e incluso los equipos y
utensilios;

Que, estando a lo expuesto precedentemente y en uso de sus facultades
conferidas en el Artículo 9", Nume¡al 8), de la Ley Orgánica de Municipalidades,
ley N'27972, en atención a1 Dictamen N" 002-2018-MDI/ CDHyBS, de la Comisión
de Desarrollo Humano y Bienestar Social, e1 pleno de1 Concejo Municipal
reunido en su Sesión Ordinaria N" 012-2018, de fecha 27JUN.2018, con el volo
unánime de sus miembros, ap¡obó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RTGULA LAS BUENAS PFáCTICAS DE
zírlril¡)'. MANUEACTURA E HIGIENE EN LO§ RESTAURANTES Y SERVICIOS,izl-\..r\e/ ,¡JE*.\ \.*\ AFINES

!')l l{-?YfÉ\\:-\I Xi'Y:IPI OBJETO Y FIN/TLIDADt x<: " / -/;:: l'\ r!!É-,/; /---.- '/ Artículo 1'.- El objeto de la presente Ordenanza es eleva¡ los estándares de
calidad de las actividades comerciales y de servicio, con el único propósito de
brindar una mejor atención a los vecinos y usuarios de1 Distrito de
Independencia, promoviendo la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos,
estableciendo los requisitos sanita¡ios operativos, las buenas prácticas de
ma-nipulación y las condiciones higiénicos sanitarias en la infraestructura de
los Restau¡antes y servicios alines en e1 distrito.

A¡tículo 2o.- Ejecutar acciones para mejorar las condiciones de salud y
salubridad en Restaurantes y servicios afines, dando a conocer las buenas
prácticas de manufactura y su aplicación.

Artículo 3'.- Cont¡ibuir en la educación de 1as buenas prácticas de higiene en
Ia manipulación y elaboración de los a-limentos involucrando a los dueños de
los Restaura¡rtes y servicios afines, a fin de promover hábitos saludables y de
higiene.

Articulo 4".- Limita¡ las ma.las prácticas de manufactura en Restaura¡tes y
servicios alines, con respecto a la preparación de alimentos y a 1os

manipuladores de alimentos.
RI

\'.,
At

Artículo 5',- Pro
de alimentos en
afnes.

mocionar 1as buenas prácticas de manipulación y elaboración
Bodegas, Cevicherias, Panaderías, Restaurantes y servicios

Átrrsrro DE APLIcACIóN DE LA NoRMA'41

Artícul0 6..- La aplicación de la presente ordenanza municipal será en e1 érmbito

de1 distrito de Indipendencia dJla provincia de Huaraz, adiciona.lmente tendrá

el mismo ámbito áe aplicación en la zona urba¡a de los diferentes centros

poblados que conformá el Distrito de Independencia de 1a provincia de Huaraz'

Óncnxos CoMPETENTES

A¡tículoT...Sondeaplicaciónalasdisposicionesreguladasenla.presentc
Ori"n*ru,los principiós contemplados en la Norma Sanitaria para e1 funciona-
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miento de Restau¡antes y servicios alines. A nivel del gobierno local de
Independencia, le corresponde a Ia Gerencia de Desarrollo Humano y Social a
través de la Sub gerencia de Salud, Salubridad y Programas Socia.les: promover,
organizar, implementar, ejecutar y evaluar las acciones de control en cuanto al
expendio de alimentos libres de cualquier contaminante, con el apoyo de la
Gerencia de Desarrollo Económico y la Unidad de Participación Ciudada¡ra.
Asimismo, para la ejecución de actividades conjuntas de natural.eza
fiscalizadora, como los operativos de frscalización conjuntos, se solicitará e1

apoyo de 1os siguientes órganos institucionales: Ministerio de Salud (a través
Área de Higiene Alimentana y Zoonosis), Ministerio Publico a través de la
a-lía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú.C

q1tlfA¿

)

DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 8'.- Que el manipulador de alimentos labo¡e en condiciones no
higiénicas y sin la indumentaria adecuada (mandil, gorro y guantes de color
blanco) . Que el establecimiento expenda alimentos y bebidas adulteradas y
vencidas o 1a elaboración de alimentos sea con productos venci.dos, además de
la producción de alimentos en establecimientos que no cumplan con buenas
prácticas de higiene.

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 9".- De comprobarse 1as malas condiciones en la manipulación y
elaboración de alimentos se realizará una notifrcación preventiva a 1os

propietarios del establecimiento, en intervalos de 5 días calendario. En caso de
incumplimiento y desacato a dichas notificaciones realizadas oportunamente,
se impondrán a los propietarios las sa¡ciones a través de Papeletas de
Infracción, durante los Operativos de Fiscalización Conjuntos e Inopinados
Realizados por el Órgano Municipal de la Fase Instructora del P¡ocedimiento
Sancionador.

En caso que el usuario encuentre ca¡encias con respecto a 1a manipulación,
servicio de comida o a-lguna deñciencia en 1a atención brindada con respecto a
los alimentos, el usuario podrá pedir y hacer uso de1 Formato de Hoja de
Reclamo/ Queja para eI usuario por ma1 servicio de alimentos en restaurantes,
cevicherias, panaderías, bodegas y servicios afines (Ver Anexo IV) al
establecimiento para hacer formal su molestia. El formato debe ser llenado por
triplicado con la siguiente finalidad, una para ser entregado al usuario, otro
será para el establecimiento y una última para ser presentada en Mesa de Partes
de la Municipalidad Distrital de Independencia para su posterior intervención,
eva-1uación y/o sanción del establecimiento.

DE LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE

Articulo 1O'.- La presente Ordenanza Municipal es de aplicación y de
obligatorio cumplimiento en 1os establecimientos como Restaurantes y servicios
añnes del Distrito de Independencia - Provincia de Hwalaz Departamento de
Ancash.

CIPAL

l,')
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Artículo 11".- La fina-lidad de esta ordena¡za municipal es la de promover las
buenas prácticas de higiene en la elaboración y expendio de alimentos en los
dife¡entes Restaurantes y servicios alines.

Articulo 12'.- Todos los Restaurantes y servicios afines de1 Distrito de
Independencia deberá,n cumplir con 1as disposiciones establecidas.

Artículo 13".- De las Instalaclones

Las edificaciones de1 restaurante o servicios afines deben ser de construcción
sólida y 1os materiales que se empleen deben ser resistentes a la corrosión,
lisos de fácil limpieza y desinfección. Solo el á¡ea de comedo¡ puede ser de
otro material según la temática del lugar (rustico, campest¡e, etc.).
Los restaurantes y servicios añnes deberá¡r contar con medios de fácil acceso,
así como elementos de prevención y protección contra incendios, siniestros y
accidentes de acuerdo a las disposiciones de defensa civil vigentes sobre Ia
materia.
La ventilación por norrna nos indica que debe se¡ suficiente para evitar e1

calor acumulado excesivo, la condensación de1 vapor, el polvo y para eliminar
el aire contaminado. Además de e11o se debe evitar las corrientes de aire dado
que estas arrastran otros contaminantes a 1os alimentos. Se debe de instalar
una campana extractora sobre los aparatos de cocción para eliminar
eficazmente los vapores.
Las áreas húmedas y de servicio (cocina y servicios higiénicos) deben estar
equipados con accesorios y equipos de calidad. Las paredes según norma nos
indica que deben ser de material liso y de fácil limpieza (cerá,rnica o aluminio).

1

Artículo 14'.- De la cocina

La cocina bebe esta¡ bien ubicada próxima a1 comedor y debe ser de fácil acceso.
En la cocina deben de considera¡se las distribuciones, una zona de preparación
previa donde se ümpiarán, pelaran y lavaran las materias primas, una segunda
zona de preparación donde se reaJlza el corte, picado y cocción y una tercera
zona donde se reaLiza la preparación final, servicio y armado de1 plato para e1

consumidor. Si no se contara con 1os espacios mencionados se hará una división
en el tiempo, considerando las zonas como etapas las cuales deben seguir una
sucesión para evitar la contaminación cruzada. Todo el mobilia¡io, equipos y
utensilios deben ser de material liso, a¡rtico¡rosivo, de fácil limpieza y
desinfección. Los lavade¡os deben de ser de acero inoxidable u otro material
resistente y 1iso.

Artículo 15o,- Adqulslclón y Recepclón de Productos

Todas las materias primas, ingredientes y productos procesados serán de
procedencia conocida y deben de reunir los requisitos de calidad inherentes a
cada tipo de alimento o bebida. Los productos envasados e industria-lizados
deben contar con Registro Sa¡ritario y la Fecha de Expiración vigente.

,k
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Articulo 16o,- Almacenamiento de Materla Prima en Seco

Los a1macenes deben mantenerse limpios, secos, ventilados y protegidos contra
el ingreso de roedores, animales y personas extrañas al servicio, además de e11o

se tendrá en cuenta la fecha de ingreso y salida de cada producto con la única
ftnalidad de hacer seguimiento. Los productos a gralel se deben almacena¡ en
envases o depósitos cerrados. La distribución de 1os alimentos en el almacén
debe observar 1o siguiente:

Los alimentos deben estar en tarimas, anaqueles o parihuelas a una distancia
de 0.20 m del piso y una distancia de 0.50 m entre hileras y 0.50 m de la
pared.
Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se apilará'n de manera
ent¡ecruzada y hasta una distancia de 0.60m del techo. Los sacos apiiados
tendrán una distancia ent¡e sí de 0. 15m.
El establecimiento debe contar con un área de cuarentena donde colocara 1os
alimentos que estén vencidos o presenteri cualquier otro defecto.

q'

Artículo 17o.- Almacenamiento de Materia Prima en Frio

En los equipos de refrigeración, la temperatura debe cuidarse y mantenerse
menores a 5'C a.1 centro de cada pieza. Por otro lado, al momento de guardar
un alimento a temperaturas de congelación la temperatura asignada es de - 18'C
al centro de cada pieza, para ello los equipos deben disponer de termómetros de
fácil lectura.

/ Los alimentos de origen animal y vegetal se almacena¡án por separado para
evitar la contaminación crttzada.

/ l¡s productos de pastelería y repostería se almacenarán en equipos de
refrigeración exclusivos.

/ Los alimentos deben a-lmacena¡se en lo posible en sus envases originales,
debidamente rotulados para su identificación y manejo del Principio PEPS.

/ La descongelación de los alimentos se puede reeJizar en refrigeración, horno
microondas o por inmersión en agua fría que corra constantemente. Unavez
descongelado no se puede volver a congelar.

Artículo 18'.- Preparación Previa

La persona encargada de manipular los alimentos se lavará y desinfectará 1as
manos antes de cada proceso. Las carnes, pescados, ma¡iscos y vísceras deben
de ser lavadas en agua corriente con la finalidad de reduci¡ al máximo la carga
microbiana, 1as hortalizas serán lavadas y desinfectadas ya sea en hojas o
ramillete.

Los utensilios como cuchillos y tablas destinadas al corte, trozado, ñleteado,
etc. entre otros deben ser de uso exclusivo para tal ñn. Durante la preparación
previa de los alimentos, la cantidad de estos sobre 1as mesas de trabajo no debe
exceder para así evitar que caigan aJ piso y se contaminen.
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Artículo 19o.- Consenración de allmentos preparados

Las comidas preparadas parcialmente o pre cocidas, deben conservarse en
refrigeración y bien tapadas para evitar su contaminación. Para el caso de
cremas a base de leche y huevos crudos, el periodo de conservación no podrá
ser mayor de 24 horas. Los embutidos y similares deben servi¡se de inmediato
y conservarse en refrigeración. Todo producto que requiera cadena de frio debe
mantene¡ en condiciones de refrigeración o congelación según corresponda.

ículo 2O',- Requisitos Sanitarios de los Manipulado¡es

esmerada higiene personal, especialmente en el lavado de manos. Con respecto
a la indumentaria de1 personal deben lleva¡ ropa protectora de colo¡ blanco,
tener el cabello recogido y cubierto. Otro punto importante es 1a capacitación
sanitaria de los manipuladores de a.limentos y cada manipulador cuente con
Ca¡né de salud.

Artículo 2l'.-Servicio de comidas.

Las vajillas, cubiertos y vasos deben esta¡ iimpios, desinfectados y en buen
estado de conservación e higiene. EI agua y hielo serán potables y deben
mantenerse en condiciones de salubridad. Para e1 servicio de alimentos sin
envoltura se hará uso de guantes de látex, pinzas, espátulas u otros apropiados.

Para e1 servicio de productos complementarios a la comida como: azúcar, aji
moüdo, mostaza, mayonesas u otras estas deben ser en porciones individuales
envasadas comercialmente.

En las bodegas o panaderías los alimentos preparados y que contengan salsas
deben ser exhibidos en vitrinas refrigeradas o almacenadas en refrigerador.

Artículo 22'.- Atención al consumidor

La zona de atención a1 público debe contar con espacio suficiente para permitir
la circulación de los consumidores. El personal de atención a1 consumidor debe
cumpür estrictas condiciones de higiene y utilizar vestuarios de protección, así
como observa¡ las buenas prácticas de manipulación aplicadas en esta
operación.

Se debe contar con un área exclusiva para la caja, separada de1 expendio de
productos. Para mantener limpio el establecimiento, se colocará un tacho con
tapa basculante y con una bolsa de plástico en su interior, para los residuos
que genere el consumidor.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Todos 1os Restaurantes y servi.cios afines actualmente existentes en
el Distrito de Independencia, deberán adecuarse a 1as buenas prácticas de

S
a.

responsabilidad del dueño, representante lega1 de la empresa y del
ministrador, el garantizar e1 buen estado de salud del personal que labora en
establecimiento, los manipuladores de alimentos deben mantener una

d
el

GE

MU
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manufactura e higiene en la elaboración y expenda de a-limentos a lo dispuesto
en esta Ordenatza Municipal, desde la fecha de su publicación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA,- INCORPORAR al cuadro de Infracciones y Sanciones
Administrativas (CUIS) vigente, 1as sanciones que se establecen en el Cuadro
Adjunto (Anexo IlI) de 1a presente Ordenanza Municipal.

SEGUNDA: FACULTAR a-1 Alca-lde de Distrito de Independencia para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte 1as disposiciones complementarias para 1a

ejecución de Ia presente Ordena¡rza Municipal.

TERCERA: ESTABLECER que 1a presente Ordenalza entrará en vigencia a partir
de1 día siguiente de su publicación en e1 Diario Ohcral de la Región Ancash, asÍ
como en el Portal Instituciona-1 de 1a Municipalidad r,r,ryr.r,. munrdr. gob. pe

CUARTA: APROBAR 1os Anexos I, II, III y IV, 1os mismos que forman parte
integrante de 1a presente disposición municipal.

POR TANTO:

Regístrese, Publíquese, C plase.

EFAM/jvc

FéI
ALCALOÉ

GER

c'

^R^.:

nrque

l¡t.
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ANEXO I

DEFIMCIONES

Pa¡a efectos de la presente ordenanza se establecen las sigrientes definiciones

A

a

c

h

AREA TECHADA: Es la suma de las superfrcies de las edificaciones
techadas. Se calcula suma-ndo las proyecciones de los límites de 1a poligonal
que encierra cada piso, descontando los ductos. No forma¡r parte de1 área
techada, los establecimientos, las cisternas, 1os tanques de agua, los
espacios para la instalación de equipos donde no ingresen personas, los
aleros desde la cara externa de los mu¡os exteriores cua¡rdo tienen como fin
protección de la lluvia, balcones y jardineras descubiertas de vidrio u otro
materia.l y transparente cuando cubran patios interiores.
Ánf¡,S DE COMEDOR: Espacio del establecimiento destinado a la
colocación de mesas y sillas con el ñn de consumir aLimentos. Incluye el
á,¡ea de1 retiro y/o de 1a vida pública cuando dicho establecimiento Cu¿Lnta
con autorización para su uso comercial.
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION O MANIPULACION (BPM):
Conjunto de medidas aplicadas a la elaboración y expendio de alimentos,
destinadas a asegurar su calidad sanitaria e inocuidad. Los programas se
formulan en forma escrita para su aplicación, seguimiento y evaluación.
CONTAMINACIóN: La intróducción o presencia áe un contaminante en 1os

alimentos o medo ambiente alimentario.
CONTAMINANTE: Cualquier agente biológico o químico, materia ext¡aña u
otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que
puedan comprometer Ia inocuidad o la aptitud de los alimentos.
CONTAMINACIÓN CRUZADA: Es la transferencia de contaminantes, en
forma directa o indirecta, dese una fuente de contaminación a un alimento.
Es directa o indirecta, desde una fuente de contaminación a un alimento.
Es directa cuando hay contacto del alimento con 1a fuente contaminante, y
es indirecta cua¡rdo 1a transferencia se da a través del contacto del alimento
con vehícu1os o vectores contaminados como superfrcies vivas (manos),
inertes (utensilios, equipos, etc), exposición a-1 medio ambiente, insectos y
otros vectores, entre otros.
DESINFECCIóN: Reducción, sin menoscabo de la calidad de1 alimento,
mediante agentes químicos y7o métodos fisicos higiénicamente
satisfactorios, del número de microorganismos a un nivel que no dé lugar a
la contaminación nociva del alimento.
ESTÁNDARES¡ DE CALIDAD: Es el conjunto de normas y requerimientos
mínimos que determinan 1os parámetros de uniformidad para el
funcionamiento de los establecimientos que desarrollan actividades
económicas en la jurisdicción.
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTO§: Exento de riesgo para la salud humana.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Toda persona que entra en contacto
directo con los alimentos.
Princlplos PEPS: Sistema de rotación que se aplica a los alimentos en
almacenamiento respetando el principio de utilizar los alimentos que han
ingresado primero a almacén, considerando las fechas de vencimiento.
("Primero en entrar, primero en salir").
SERVICIOS AFINTS: Los servicios que preparan y expenden alimentos,
tales como cafeterías, pizzerias, confiterias, pastelerías, salones de té,
salones de reposterías, salones de comidas al paso, sa-lones de comidas

RITA
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rápidas, fuentes de soda, bares, etc. También se incluyen 1os servicios de
restaurantes y servicios afines de hoteles, clubes y similares.

m. VIGILANCIA SANITARIA: Conjuntos de actividades de observación,
evaluación y medición de parámetros de control, que realiza la autoridad
sanitaria competente sobre 1as condiciones sanitarias de elaboración,
distribución y expendio de alimentos en protección de 1a salud de 1os

C sumidores.

GE

MU
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ANEXO II
FIcHA pARA LA EvALUAcTóx saw¡ran¡A DE Los RESTAURANTES y

SERVICIOS AFINES

Razón Eoclal o nombre del establecitEieuto:

\
§)istrito: Provincia: Departamento:

/Admlnistrador o dueño del establecimiento:

N" de manipuladore§ (cocineros, ayudanteB de cocina y mozos):
\ Hombres Mujeres

'de raciones dlarlas:

Punt.

la cvaluación Ee asigna el puntaje 2 o 4 si cumple el requisito y se asigna cero (O) si no cumple.
No ha n s l¡termedios.

Visitas
Rubros

c 1

Ubicación e InstalacionesI

si =21. l. No hay fuente de contaminación en su entlono

Si =2
Se encuentra en un lugar de fácil acceso y cuenta con señalDación de
Defensa Civil.

1.2

si =2Cuenta con elementos para la prevención y protección contra incendios o
accidentes.

si =21.4. Los servicios higiénicos cuentan con implementación adecuada
De la cocina2

2.1. Ubicado próximo al comedor si =2
si =22,2. El diseño permite real¿ar las operaciones con higicne

Si =4
2.3. Pisos, paredes y superficies lisos, lavables, limpios y cn buen estado de

conservaclon
si =212.4, Campana extractora limpia y operativa
si =22.5. Iluminaciónadecuada

si =4El mobiliario, equipos y utensilios son de material liso, anticorrosivo y de
fácil limpieza.

r 2s

si =22,7, EI lavadero es de acero inoxidable u otro material resistente y liso
si =42,8, Cuenta con un tacho con tapa para los residuos de la cocina

\ 3. De almacón
1 Mantiene el Orden Iim Si =4

si =2,.2. Ambiente adecuado (ventilado y seco)
si =2tro de in salida de cada roductoSO3.3. Cuenta con un re
si =23.4. Productos a granel almacenados en envases o depósitos cerrados.
si =43.5. I-os alimentos son colocados en tarimas, anaqueles o parihuelas

si =4Ios sacos, bolsas o cajas son apilados de manera entrecruzada y
aleiadas del piso.

3.6

3.7. Cuenta con un área de cuarentena para los alimentos
si =43.8. Alimentos refrigerados (0"C a 5'C)
Si =23,9. Los alimentos de origen animal y vegetal guardados por separado
Si =43.10. Alimentos congelados (-16'C a -18"C)
si =23.1 l. Ausencia de sustancias toxicas en aimacén

Preparacrón previa4
si =44.1 . Suministro suficiente de Agua potable
si =24.2. Flujo de preparación adecuado
si =44.3. Lavado y desinfección de frutas y verduras
si =44.4. El aspecto del aceite util¿ado es limpio y claro
si =24.5. Ausencia de animales o personas ajenas
Si =4 I4.6. Los alimentos cocidos y crudos se almacenan por separado

5. Control de plagas-
I

si =25. 1. Ausencia de insectos (moscas, cucarachas y hormigas)
si =23.2. Ausencia de indicios de conservadores en los alimentos.
si =4esterilización requerida en el5.3. Efectuar desinfección, fumigación y/o

Página 12 de 19
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establecimiento
Vaiilla, cubiertos y utensilios6

6.1. Buen estado de conservación Si =2
6.2. Limpieza y desinfección si =2
6.3. Secado (escurrimiento protegido o adecuado) si =2
6.4. Tabla de picar no absorbente, limpia y en buen estado de conservación si =2
7. Conservación de alimentos preparados
7.1. Almacenados en refrigeración y tapados. si =4

si =27.2. Conservación de cremas en refrigeración (máximo 24horas)
7.3. Los embutidos y similares almacenados en refrigeración Si =2
8. Requisitos sanitarios de los manipuladores

si =48. 1. Uniforme completo y limpio
\A.2. Adecuada y permanente lirnpieza de manos y uñas Si =4

Si =48,3. Capacitación en higiene de los alimentos
nte4. Contar con carné de salud si =4

,lg. Servicio de comidas
9.1. Azua y hielo potables y en condiciones de salubridad Si =2

Si =2
Uso de guantes látex, pinzas, espátulas u otros para el servicio de
alimentos,

9.2

Ají molido, mayonesa, mostaza u otros similares en porciones similares
envasadas en forma industrial. Si =2

[,os alimentos preparados y que contienen salsas exhibidos en vitrinas
refrigeradas.

10 otros uctos.endio de alimentos bebidas
si =210.1. Venta de productos en perfecto estado de conservación
si =2/ 10.2. Venta de productos que no cuenten con regisko sanitario

Si =2
Venta de productos que no presente fecha de elaboración y fecha de
vencimiento.

10.3

Si=4
11. Atención al consumidor

\ I 1. l Espacio sullciente para Ia circulación de consumidores

Si =2r
1.2. La persona encargada de atención al cliente en condiciones de limpieza y

usar un vestuario de Protección.
Si =2
si =2I 1.4, Contar con un tacho con tapa basculante y en ella una bolsa de plástico

SUMATORIA TOTAT.
Total de Puntaje fobtentdo)

700 %Porce¡taje del puntaje obtenido\
Fecha;

Ina ector:
--¡7sv" at toov"
' Slo/" 

^l 
74o/"

Me[or a¡ 5O7o

: Aceptable
: En p¡oceso
: no aceptable

c
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Anexo III
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Prlmera Disposición Final.- EI incumplimiento de las disposiciones en esta
ordenanza municipal genera las siguientes infracciones que forman parte del
CUI§ de la Municipalldad Distrital de Independencia, en el siguiente orden:

cÓDIGo INFRACCIÓN
MULTA EN

PROPORCIÓN
ALAUIT%

MEDIDA Y/O
SANCIóN

COMPLEMENTARIA

SGSSPS- 162

Por estar ubicado a menos de 150
metros del algún establecimiento o
actividad que por las operaciones o
tareas que realicen ocasionen la
proliferación de insectos, polvo, humos
vapores o malos olores o fuente de
COntaminaCiÓn. {Articuto 30, caplu¡o r, Titulo rv

Lry 007-98.S4)

300/o CLAUSURA

SGSSPS- 163

Por mantener la estructura y acabado
de la cocina y parte del establecimiento
{dedicados la producción de alimentos
y bebidas) en mal estado de
conservación y limpieza (A¡riculo 33, cap¡ruro

I, Tilulo M-cy 007 98 SA)

CLAUSURA
TRANSITORIA

(Dias necesarios
para que subsanen)

SGSSPS- 164

El local destinado a Ia fabricación de
alimentos y bebidas cuente con
conexión directa a viviendas o uso
diverso a este fin la.ti",rto sr, caprtulo r, Titulo rv

L€y 007 98 S^1.

20vo

CLAUSURA
TRANSITORIA

(Dias necesarios
para que subsanen)

SGSSPS- 165

Por no poseer espacios adecuados
para el cambio de vestimenta para el
personal, que la ropa de trabajo entre
en contacto con la ropa de uso
personal. (^rjculo 11, Capitulo I¡, Tirulo u, Ley 363,

2005 M \iS l,

SGSSPS- 166

Por acumulación de calor excesivo, asÍ
como Ia condensación de vapor de
agua y no permitir la eliminación de
aire contaminado (no contar con una
campana extractora y/o ducto de
ventilación). (Articulo 35, capitulo r, r',ruro rv Lcy

oo7 98 S^).

SGSSPS- 167

Por no disponer de agua potable de la
red pública, o no contar con
suministro permanente y en cantidad
suficiente para atender las actividades
del establecimiento
(Articulo 8, CaDirulo Il, Titulo I Ley 363 2005 MINSA).

30v.

Por no poseer sistemas de evacuación
de aguas residuales en buen estado de
funcionamiento y no estar protegido
contra el ingreso de roedores o
insectos al establecimiento. ¡a,.ti.uro l,
CaDitulo IL Titulo I I-.r 3ó3 2005-MINSAI.

30./"

lf

TAR

ERG

M NU

CLAUSURA
TRANSITORIA

(Dias necesarios
para que subsanen)

CLAUSURA
TRANSITORIA

(Dias necesarios
para que subsanen)
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MEDIDA Y/O
SANCIÓN

COMPLEMENTARIA
CODIGO INFRACCIÓN

MULTA EN
PROPORCIÓN
ALAUIT%

SCSSPS-169

Por la mala disposición de residuos
sólidos, no contar con recipientes de
plástico (cocina, comedor, baños y
cualquier otro lugar donde se genere
residuos sólidos) en buen estado de
conservación e higiene, con capa
oscilante o simila¡ que evite el
contacto con las manos y que
cuenten con una bolsa de plástico en
el interiOr (Arücuto 10, Cap ulo II, Titulo I Ley

363 2005-t\4tNSÁ).

SGSSPS-170

Que los servicios higiénicos del
establecimiento este dentro del área
de manipulación de los alimentos y
con acceso directo a la cocina o
almacén, que no tengan buena
ventilación y no garantice la correcta
eliminación higrénica de Ias aguas
reSidUaleS. (Arti.ulo 11, Capirulo rr, Tituto I Lcy

3ó3-2005/MINS ).

40%

CLAUSURA
TRANSITORIA

(Dias necesarios
para que subsanen)

Uso de equipo y utensilios de
manipulación de alimentos en mal
estado de conservación y/o que los
mismos sean de fabricación de
materiales que produzcan, emitan
sustancias toxicas e impregnen a los
alimentos y bebidas olores o sabores
deSagradableS. (^rticulo 37, caplulo n, lrrulo

IV ' Ley 007 96 SA),

30%SGSSPS-171

50v.SGSSPS- 172

Que la mantelería se encuentre en
pésimas condiciones de
mantenimiento y limpieza. En caso
de individuales de plástico no estar
limpios y desinfectado después de
cada uso (Arri.ulo 16, capitulo II¡, Titulo rr - r,ey

3ó3-2005/ MINSA).

Recepción y Almacenamiento de
los Alimentos

SGSSPS-173

Que no posea el regist¡o de información
correspondiente a los aliñentos que ingresan
respecto de su procedencia, descripción,
composición, características sensoriales y no
tener un ¡egistro de p¡oveedores que

abastecen de alime¡tos (A¡r¡culo t7", Capitulo IV,

Titulo II - L.y 363-2005/MINSA).

to%

20v"SGSSPS- 174

Que el almacén no se mantenga
limpio, seco, ventilado y protegido
contra ingreso de roedores, animales
y personas ajenas al servicio y
controlar (^iri.uro 18., capiruto rv. Tirulo rr-r,e\'

363 2005/MINSA).

RIf ,1¿

0aC

DECO MISO

DECOMI SO
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CÓDIGO INFRACCIÓN
MULTA EN

PROPORCIÓN
ALAUIT%

MEDIDA Y/O
SANCIÓN

COMPLEMENTARIA

SGSSPS- 175

Por almacenarse los productos químicos
tales como detergentes, desinfectantes,
pinturas, rodenticidas, insecticidas,
combustible, junto a los alimentos.
(Artjculo l8', Capfulo lv, Titulo ll Ley 3ó3

2005/MINSA).

20%

SGSSPS. 176

Que la refrigeración y/o congelación
de alimentos de origen vegetal y
animal se almacenen juntos y
provoquen asi la contaminación
cruzada y que el mismo no se
mantenga a una temperatura
adeCUada. (Anicuto 19., Capituto rv, Titulo r¡ l,.y
363-2005/ MINSA).

20v.

SGSSPS- 177

Que los productos de pastelería y
reposteria no se almacenen en
equipos de refrigeración y estén a la
intemperie. {Aniculo t9., Capituto tv, Tirulo rr

t¿}363 2oO5/MINSAI.

20.h

SGSSPS. 178

Que los alimentos no se conserven
en sus envases originales y carezcan
de rotulo que lo identifique. (A¡ri.u¡o re",

Capilulo Iv Trrulo lll - l¡)'.]63 2005/MINSA,

lOYo

SGSSPS- 179

Permitir la presencia de animales
domésticos en los ambientes del
establecimiento. (^rticulo 4s., cap,ruto rv,

Titulo Ill Ley 3ó3-2005/M¡NS^l.

to%

§alud, higiene y capacitación de
personal

SGSSPS- 180

Que el personal manipule alimentos
padeciendo enfermedades infectocontagiosas,
diareas, heridas infectadas o abiertas,
trfeccio¡es cutáneas o llagas. Artlcirlo 34',

CaDitulo lV. Titulo IV - L.y 3ó3-2005,/MINSA).

4Oo/o

SGSSPS. 18 1

Que no tenga una esmerada higiene
personal y que no realice el
adecuado y permanente lavado de
manos. Articulo 35', Capitulo IV, Titulo ll l,ey 363

2005/MlNSAt,

30v.

SGSSPS- 182

Que el manipulador de alimentos
(del área de cocina) no cuente con la
ropa protectora de colo¡ blanco
(mandil, gorro, guantes, etc). (rti""r"
36", Capirulo IV,'ritulo ¡l L.y 363 2005/MINSA).

30v.

SGSSPS- 183

Que la ropa protectora no
encuentre en buen estado
conservación e higiene. 1,r,ti",r.
Cap¡lulo IV, Tuulo Il Ley 163 2005/MINSAI.

se
de
t"t)

20%

1

Rti,{¿

L
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cÓDIGo INFRACCIÓN
MULTA EN

PROPORCIÓN
ALAUIT%

MEDIDA Y/O
SANCIóN

COMPLEMENTARIA
No contar con el certilicado de
capacitación sanitaria de los
manipuladores de alimentos, dicha
capacitación debe realizarse al
menos cada seis (06) meses ya sea
por la Municipalidad Distrital de
Independencia, entidades Públicas y
o Privadas. Ariculo 37., capirulo rv, Titulo ¡r -

L.y 3ó3 2005/rtllNSA].

30v.SGSSPS- 184

t
.,/ SGSSPS- 185

Por carecer el carné de sanidad, las
personas que atienden al público
y/o manipuladores.

30v.

SGSSPS- 186
Por encontrar el carné de salud

vencido.
20v.

Por reutilizar envases descartables.SCSSPS- 187

SGSSPS- 188

Por hacer uso de mayonesas, cremas
que contengan huevo crudo y leche
sin las adecuadas temperaturas de
seguridad. {Arriculo 29., cap¡tulo v, Titulo rr - Lcy

3ó3-2005/MTNSA).

20%

SGSSPS- 189

Por hacer uso de lavaderos de
material diferente al aluminio o
material resistente y liso y que el
mismo se encuentre en mal estado
de conservación e higiene. (Arrícuto 2¡",

Caoitulo V. Titulo II - L.y 363-2005/MINSA.

tov"

SGSSPS.l9O

Por contar con mobiliario (mesas,
sillas, vitrinas, mostradores,
escaparates) en mal estado de
conservación o en condiciones
antihigiénicas. (ordcnúza N"34s/ MM)t

SGSSPS- 19 1

Por colocar anuncios, pizarras,
productos u otros objetos en rejas,
puertas y ventanas torrlenM N.34nl uMl).

30v. RETENCION

SGSSPS- 192

Por mantener los alimentos picados
o trozados para la preparación del
dia fuera de refrigeración y
prOteCCión. (Aficulo 25., Capitulo r, Titulo r¡r - r,cy

363 2OO5/M¡NSA).

to"/" DDCO MISO

SGSSPS- 193

Preparar alimentos con productos
alimenticios falsificados, adulterados, de
origen desconocido, deteriorados,
contaminados, con envases abollado, sin
rotulo y/o con fecha de vencimiento
expirada.

3jyo DECOMI SO

i:

0ac' lo

400/o

DECOMTSO 
I

DECOMISO

DECOMISO Y
CLAUSURA

TRANSITORIA (Días
necesarios para que

subsanen
RI

IA

L
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INFRACCIÓr{
MULTA EN

PROPORCIÓN
ALAUIT%

cóDIGo

De las bebidas no alcohólicas y
alcohóllcas

Por la venta las bebidas como jugos,
refrescos, gaseosas o similares sin
fecha de producción, fecha de
vencimiento, registro sanitario.
lArtjculo 3l', Capitulo lll, fitulo II - Lcy 363-

2005/MINSAI.

20v"SGSSPS- 194

K

DECOMISO
REINCIDENCIA:

clausura temporal
20%SGSSPS-195

?
La venta de bebidas alcohólicas de
dudosa procedencia y sin
autorización de expendio, registro
sanitario, información en el rotulo,
fecha de vencimiento cuando
corresponda. (Arü.ulo 32., Cap¡rulo v, Tiruto I
Lcv 363 2oo5/MINSA).

20%
DECOMI SO.

REINCIDENCIA:
clausura temporal

SGSSPS- 196

Por manipular las bebidas
alcohólicas y no alcohólicas en
condiciones antihigiénicas y mala
práctica de las BPM. {Arti.ulo 33", capir¡rlo

v. Tnub Il Ley 363 2005/MINSA).

Intervención de la autoridad
sanlta¡la

SGSSPS.197

Por negarse a la inspección sanitaria
inopinadas y toma de muestras de
alimentos y bebidaS. {A¡ticulo 42., ritnlo vr,

caDitulo III- L.v 363 2OO5/MINSA).

400/o

30%SGSSPS-198

Por no implementar el formato de Hoja
Reclamo para el usuario por mal sewicio
de alimentos en restaurantes,
cevicherias, panaderías, bodegas y
servicios añnes aprobados por la
presente Ordenanza Municipal (Anexo
IV)

20%SGSSPS-199

Por negarse a la entrega del Formato de
Hoja Reclamo para el usuario por mal
servicio de alimentos en restaurantes,
cevicherias, panaderias, bodegas y
servicios ahnes aprobados por la
presente Ordenanza Municipal (Anexo
rv).

MEDIDA Y/O
SANCIóN

COMPLEMENTAR¡A
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clausura temporal.
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Formato de HoJa Reclamo/ Queja para el usuario por mal servicio de alimentos
en restaurantea, cevicherias, panaderías, bodegas y servicios afines.

HOJA DE RECLAMACIÓN
N': OOOOOl-MDI

Nombre de la Persona natural o ,rombre del establecimiento:

Apellldos:

Domicilio:

I

E'

RECLAMO POR MAL SERVICIO DE
COMIDAS

Día: Año:

Dlrección del establecimiento:

IDENTIF'ICACIóN DEL CONSUMIDOR RECLAMANTE

Nombre:

Teléfono /celular: e-mail:

IDENTIFICACIóN DEL BIEN CONTRATADO

Producto: Monto de reclamo:

Servicio: Descripción:

DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR

RII¡

GERENCIA

MUNEIPAL

Pedido:

Firma del consumidor
El siguiente formato debe ser llenado por triplicado con la sigulente finalldad, una
para ser entregado al usuario, ot¡o será para el estableclmlento y una última pa¡a ser
presentada en Mesa de Parte de la Munlcipalidad Distrital de Independencia para su

oeterior lntervenclón
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evaluación o sanción del establecimiento.

Anexo IV

\ ta

Detalle:

Mes:F'echa del
reclamo:

DNI/CE:


