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EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL:IDAD DISTRITAL DE
NDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH, porclrantoe¡ Concejo Municipal en su Sesión

rdinaria No 012-2020. de fecha 15 de junio de 2020

VlSfo, Ia Propuesta de ordenarEa que Regula la obtención de Ce ficación de Cumplimiento de los

Principios Generales de Higiene (PGH), y;

., CONSIDERANDO:

/Cue -"i Articulo 1940 de la Constitución Politica del Perú reconoce a los gobiernos locales autonornia

pclltrca económrca y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomra que la Constrtución

Politrca establece para las l\¡unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

aominrstratrvos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento'urídico:

ependencia. 17 de junio del 2020

,é

Oue nrediante Resolución Min¡sterial N0 822-2018 se aprueba la NTS No 142-l\4lNSA-2018-DIGESA
"NDrma Sanrtaria para Restaurantes y Servicios Afines" establece que la Autoridad Sanrtaria l\,4unrcipal le

coresponde realizar la certificac¡ón sanitana de los Prrncipios Generales de Higiene (PGH). socializar la

rnisma, contar con personal inspector sanitario de alimentos capacitado. establec¡endo las Ordenanzas

1\4ir icipaies q,re sean necesar¡as al respecto;

Que, asimismo, el numeral 6.7) del punto 6 de Ia referida norma técnica señala que Ias Municipalidades
pueden emitir Certificaciones Sanrtanas de Principios Generales de Higiefle (PGH) de un establecimiento.
que tendran un plazo de vigencia de 01 (un) añ0, siempre que la vigilancia sanitana mantenga las m sciras

condiciorr-"s por las cuales se les otorgó. indicando además, que se puede reconocer la certificación
otrrgada por oiras lnst¡tuciones Públicas o Pnvadas, pcr lo que nc seria un seivicro exclusivo, debiéndose
inclulr drcho procedim¡lnto en el T€)to Unico de Servicios No Exclusivcs (TUSNE):

Que mediante Dictamen N" 001-2020itúDliSR de fecha 13 de Jr.¡rio de 2020, la Comision de Desarrollo

Humano y Bienestar Social, Comisión de Desarrollo Económico Local y Turismo y la Comisión de Servicios

Públlcos - Geslron Amb¡ental y Partrcipación Ciudadana, recomiendan la Aprobación de la Ordenanza

l,,4unictpal qLre regula la obtención de Certificación de cumplimientcr de los Pnncrpros Generales de Htgtene

(PGil) para restaurantes y Servic'ros aflnes en el marco de la Prev:nción de la Prcoagacion del Covid 19 y

Reactivac¡on Económica del Distrito de lndependencia. proyectada por Ia Sub Gerencia de Salud,
Salubndac y Progranras sociaies nrediante lnforme N" 119-2020 MDtlGDHys/sGSSypsi LBFI\4 de fecha
1.1 de mavo de 2020.

Estando a lc expuesto. Ce conformidad con el Afr¡culos g' numera! 8), 39" y 410 de la Ley No 27g72-l.ey
orgánrca de lvunicipalidades, el concelo Municipalen su sesión ordinaria No 012-2020 por unanimidad,

ACUERDA:

¿eUqU:.q_ÚN¡qA.- ApROtsAR APRoBAR ta Ordenanza lvlunicipal que REGULA
LA OBTENCION DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
DE HIGIENE (PGH): que ccnsta,le ires (3) capÍtutos, verntidós (22) nrticulos. cinco (5)
Disnosiciones Trans'torias y comciemcnrarias y ocho (B) Anexos que forma parte de ia presentá
Ordenanza.
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Registrese, Comuniquese. C' ri ;It ¡rlase r .l.c lt íi r:sr-.


