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ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2021-MD OCUCAJE 

ORDENANZA QUE APRUEBA MEDIDAS DE BIoSEGURIDAD Y coNTROL SANITARIO PARA 

PREVENIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COoviD 19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
PRIVADOS EN EL DISTRITO DE ocUCAIE, PARA 10S 1OCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES, 

AGROINDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. 
OCUCAJE, O1 DE FEBRERO 2021 

EL CONCEJo MUNICIPAL DISTRITAL DE OCUCAJE 
ALCALDIA

ICA VISTO: En Sesión Ordinaria del 01 de Febrero del 2021, el Informe N° 003-2021-MD 

OCUCAJE/ GATR de 29 de Enero de 2021, el Informe Legal N° 015-2021-MD OCUCAJE/GAJ de 29 

de Fnero de 2021, V 

CONSIDERANDO 

Que, conforme a lo dispuesto en el Articulo 194° de la Constitución Politica del 

Peru, modificada por la Ley N" 30305, en concordancia con el Articulo ll del Titulo Preliminar de la 

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala que los gobiernos locales tienern autonomia 

politica económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción a 

ordenamiento juridico, correspondiéndole al Concejo Municipal la función normativa que se 
BISTRI 

fjerce a través de ordenanzas; 

Que, de acuerdo al Art. 7" y 9' de la Constitución Politica del Perú, todos tienen
APT 

derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad; que 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, dentro del marco legal establecido por la Ley General de Salud-Ley N° 26842 

especificamente en los numerales lI y VI del Titulo Preliminar de la Ley en mención, se señala que 

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

vigilarla y promover las condiciones 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 püblica; 

Que, en el numeral XIl del mismo Titulo de la norma precitada expresamente se 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 publica; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo IV del Titulo Preliminar de la 

Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27979, los gobiernos locales representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción; 

Panamericana Sur Km. 335- Ocucaje - Iea - Perú 



Municipalidad Distrital de 
Ocucaje 

LEY DE CREACIÓN N' 23833 DEL 18/05/84-ICA PERU 
A`NO DEL BICENTENARIO OFL PERÚ 200 AfiOs DE INDEPENDENCIA 

Que, mediante el Articulo 38' de la ley Orgánica de Municipalidades se establece 

que el ordenamiento juridico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por 

los organos de gobiernos y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento juridico

nacional, señalando en el Articulo 40 que "Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 

distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 
ALCALI jerarquia en la estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la 

organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 

haterias en las que la municipalidad tiene competencia normativa 

Que, mediante Decreto Supremo N 008 2020 SA, de fecha 11 de marto de 2020 

se decretó la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendarioy 

se dictaron medidas para ia prevencióny control para evitar la propagación dei CoviD- 19, ia 

misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N* 027-2020-SA y N" 031 

2020-SA, estableciendo que los gobiernos locales adopten medidas preventivas y controi sanitario 

con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvar al cumplimiento de las normas y 

disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, en los espacios públicos y Privados 

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se Declara ei Estado de 

Emergencia Nacional por el Plazo de treinta y un (31) dias calendario, a partir dei martes 01 de 

diciembre de 2020 por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COvID-19, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, y N" O08 

2021-PCM, éste último por el plazo de veintiocho (28) dias calendario, a partir del lunes 01 de 

Febrero de 2021, estableciendo que los gobiernos locales dentro de! ámbito de sus competencias 

A 

u *y en permanente articulación, continuaran promoviendo y/o vigilando las practicas 

recomendadas por la Autoridad Sanitaria Nacional; 

Que, con Informe N° 003-2021-MD OCUCAJE/GATR de 29 de enero de 2021 la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, informa que por las nuevas medidas dispuesta 

por el gobierno central con respecto a la atenuación de la propagacion del covid-19, es 

recomendable y obligatorio la elaboración con urgencia de una ORDENANZA MUNICIPAL que nos 

permita adoptar medidas y lineamientos con el propósito de atenuar la propagacion del covid-19

dentro de nuestra jurisdicción, en tal sentido señala que ha elaborado la ORDENANZA MUNICIPAL 

"APRUEBA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL SANITARIO PARA PREVENIR Y EVITAR LA 

PROPAGAcIÓN DEL CoVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOSY PRIVADOS EN EL DISTRITO 

DE OCUCAJE, PARA LOS LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES Y DE 

B SERVICIOS" viendo la realidad que esta travesando nuestro distrito, tenlendo en cuenta que 

estamos inmersos e identificados como una de las regiones a NIVEL EXTREMO, la ORDENANZA 

MUNICIPAL detalla cuáles serán las sanciones y mutas correspondientes para todos los negocios 

y establecimientos diversos que se encuentra dentro de nuestra jurisdicción; 

Que, con Informe Legal N" 015-2021- MD OCUCAJE/GAJ, la Gerencla de Asesoria
Juridica opina que el proyecto de Ordenanza Municipal "APRUEBA MEDIDAS DE BI0SEGURIDAD Y 

cONTROL SANITARIO PARA PREVENIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICos Y PRIVADos EN EL DISTRITO DE OCUCAJE, PARA LOs LOCALES
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COMERCIALES, INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES Y DE SERVICIOS" elaborado por la Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas, resulta viable, por lo cual debe remitirse al pleno del concejo 

municipal a fin de que sea deliberado y aprobado de corresponder. 

Que, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Politica

del Perú y el Articulo 9, inciso 8 y el Articulo 40* de la Ley 27972-Ley Orgánica de 

Municipalidades, el Pleno del Concejo acuerda aprobar por UNANIMIDAD, la siguiente Ordenanza 

Municipal; 

ORDENANZA QUE APRUEBA MEDIDAS DE BIoSEGURIDAD Y cONTROL SANITARIO PARA 

PREVENIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLIcOSY 

PRIVADOS EN EL DISTRITO DE OCUCAJE, PARA LOS LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES, 

AGROINDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. 

Articulo Primero.- APROBAR las "MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL SANITARIO PARA 

PREVENIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COvID-19 EN LOs ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS EN EL DISTRITO DE OCUCAJE, PARA LOS LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES, 

AGROINDUSTRIALES Y DE SERVICIOS", tales como mercados, supermercados, bodegas,

carnicerias, panaderias y dulcerias, boticasy farmacias, consultorios médicos y dentales, 

ferreterías, grifos y estaciones de servicio, hospedajes, peluquerias y salones de belleza, servicios 

profesionales, restaurantes, veterinarias, cabinas de internet, agro exportadoras, fundos, servicios 

OSTRI
de transporte colectivos, transporte de personal a las agro exportadoras y fundos, otros; las 

mismas que se encuentran en el Anexo I. 

GEENCADEADDMISTIK 
FMANZAS Articulo Segundo. MODIFICAR la Ordenanza Municipal N° 004-2019-MDO de fecha 23 de Agosto 

de 2019, que aprueba el Reglamento de Aplicación y de Sanciones Administrativas (RASA) y e 

Cuadro Unico de infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, a 

efectos de incorporar los códigos de infracción de acuerdo con el detalle contenido en el Anexo I1, 

que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

Artículo Tercero.- DiISPONER la fiscalización para verificar el cumplimiento de la prohibición de 

funcionamiento de los establecimientos indicados en las normas dictadas por el Poder Ejecutivo 

durante el Estado de Emergencia. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas, el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la publicación de la presente
E SECRETA

Ordenanza en un diario o en el Portal Institucional. 

REGITRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE

ALCALD/ Abd Rolando Jaye Melgav
ALCAL DE 
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ANEXOI

QUE APRUEBA "MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL SANITARIO PARA PREVENIR Y EVITAR

LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL 

TRI DISTRITO DE OCUCAJE, PARA LOos LOCALES cOMERCIALES, INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES 

Y DE SERVICIOS" 
ALCALDA

A 
Articulo 1.- Finalidad 

La presente tiene por finalidad regular las medidas de vigilancia, prevención, seguridad y 

protección sanitarias para ser aplicadas en los establecimientos públicos y privados en el distrito

de Ocucaje, tales como mercados, empresas comerciales, de servicios y profesionales, para evitar 

el contagioy propagación del COVID-19, habilitando las acciones de fiscalización y control para su 

Cumplimiento, garantizar un servicio de atención con higiene, inocuidad, prevención de riesgos y 

protección de la vida humana y la salud pública en general.

Articulo 2.- Medidas de Bioseguridad 

Se deberán implementar las siguientes medidas de bioseguridad en todos los establecimientos 

públicos y privados, las mismas que serán supervisadas por personal de la municipalidad para su 

fiel cumplimiento, siendo estas las siguientes: 

2.1. Para el establecimiento: 
QISTRITA 

wDAD 

RD a. Señaiizar con Circuios ei distanciamiento para ei ingreso ai iocal de un metro y medio (1.50m) 

Tcude 
distancia entre cada uno de ellos como minimo.

PAZAS

b. Disponer la desinfección con hipoclorito de Sodio al 0.1% (20 ml de hipoclorito de sodio 5% en 

980 ml de agua) u otro desinfectante aprobado por DIGESA, de todas las superficies de contacto

en ei establecimiento, diariamente. 

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

hacia los clientes. 

d. Disponer la desinfección de las superficies inertes en contacto con los alimentos, mediante

uso de un paño humedecido con hipoclorito de Sodio al 0.1%. 

e. Implementar la desinfección de los coches, canastillas u otro medio de transporte de alimentos 

u otros productos de compra inmediatamente antes y después del uso realizado por el cliente,

este debe aplicarse humedecido con hipoclorito de Sodio a! 0.1% u otro desinfectante aprobado 

por la DIGESA. 

f. Disponer el control de la temperatura corporal con termómetro infrarrojo a todas las personas 

que ingresen al local.

g. Disponer de elementos para la desinfección de calzado.
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h Disponer de un dispensador de alcohol gel al ingreso del loxal

Disponer de servicios higiénicos provistos con dispensadores de jabón liquido, gel desinfectante 

y toallas de papel, para el uso de los clientes

CA Colocar afiches impresos que enseñen la técnica de lavado correcto de manos con agua y jabón

en los servicios higiénicos y en lugares visibles del establecimiento 

krealizar difusión de afiches informativos acerca de las medidas sanitarias de prevención 

Disponer el control de aforo máximo permitido que será 50% del señalado en el certificado ITSE 

2.2. Para las unidades vehiculares 

Disponer la desinfección de las unidades vehiculares destinadas al servicio piblien de 

transporte tanto interna y externa como asientos, puertas, manijas de las puertas y ventanas, 

pasamanos, cinturones de seguridad y otros objetos 

b Disponer que las unidades vehiculares destinadas al servicio público deben de tener sus 

ventanas opera bles, tienen que tener los separadores entre el conductor y los pasajeros 

c.Drsponer de elementos de desinfección como dispensador de alcohol gel, toalitas u otros

elementos para desinfección de manos, dispensador de lejia u otro desinfectante para calzados

antes de subir a la unidad vehicular. 
STR 

vE Disponer de un termómetro para el control de temperatura 

e. Las unidades vehiculares deben tener la ventilación adecuada. 

f. Colocar un cartel informativo que cuente con las recomendaciones de bioseguridad 

e. Todas las unidades vehiculares destinadas al servicio público deben de contar con sus asientos

de material lavable.

h. Disponer que las unidades como microbuses o combis que realizan el servicio de traslado de 

pasajeros a otros distritos, a los centros poblados de la jurisdicción del Distrito de Ocucaje, a las 

agroexportadoras o fundos, no excedan de la capacidad de pasajeros establecido por el gobierno 

central, asi mismo no se permitirá llevar pasajeros parados

i. disponer que las unidades vehiculares que realizan servicio de colectivo o taxi a otro distrito o a 

los centros poblados de la jurisdicción del distrito de Ocucaje no excedan de la capacidad de 

pasajeros establecido por el gobierno central 

Disponer que tanto el chofer como los pasajeros deben de contar con los elementos de 

seguridad como mascarillas, protector facial y otros elementos de protección. 

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

manteniendo una distancia minima de un metro y medio (1.50 m) como mínimo.

b. controlar la temperatura corporal al ingresar al establecimiento 

AITALN
ALCALDA Realizar limpieza y desinfección de manos con agua y jabón para ingresar. 

Pasaran al área de cambiado y se pondrán sus mascarillas, guantes y gorros descartables, asi 

como un uniforme de trabajo.

e. Realizar a todos los trabajadores el descarte de COVID-19 cada 15 dias máximo (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 

servicios de salud publicas y privadas

f. No permitir que los trabajadores puedan ingresar ni brindar servicios al público si tienen algún

sintoma respiratorio, los mismos que deberán derivarlo a la atención medica que corresponda 

(institución prestadora de servicios de salud Pública o Privada). 

2.4. Para el público 

OSTRI a. Control para que se cumpla con el distanciamiento social debidamente señalizada minimo de 

un metro y medio (1.50 m) entre cada uno de las personas. 
BA 

b. Control de ingreso: Medida de temperatura con un termómetro infrarrojo, control de los 

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

desinfección del calzado. 

c.Respeto del aforo (máximo el 50 % del aforo autorizado en el certificado ITSE) 

Articulo 3.- Medidas de Seguridad 

Se deberá verificar y controlar constantemente el distanciamiento social entre el público y 

también entre los trabajadores del establecimiento. Deberá articularse el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo el personal debe utilizar de manera permanente en buen 

estado elementos de protección personal como mascarillas, guantes, protector facial y gorros

descartables, así como su uniforme de trabajo.

Articulo 4.- Medidas de Limpleza y Desinfecclón 

Establecer protocolos de limpieza siguiendo las indicaciones del ente rector, /RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 003-2020.INACAL/DN). 

Deberán incrementar las actividades de limpieza y desinfección de todas las åreas del 

establecimiento, pisos, paredes, puertas, ventanas, timbres, rejas, entradas principales, barandas, 

pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles,
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estanteria de igual forma con la desinfección de las unidades vehiculares como asientos, 

pasamanos, cinturones, manijas de las puertas, y todos aquellos elementos con los cuales las 

personas tienen contacto constante y directo, para lo cual se debe de contar con el certificado de 

desinteccion autorizado por la Municipaiidad y/0 empresas autorizadas por DIGESA.

nAArticulo 5.- Medidasde difusión 

ICA a. Deberan exhibir en un lugar visible al ingreso del establecimiento los siguientes 

documentos 

b. Certificado de desinfección vigente

Certificado ITSE vigente. 

d. Licencia de funcionamiento 

e. Información de la fecha en que se efectuó la prueba de descarte de COVID 19 a los 

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

en cifras, de la cantidad de colaboradores que resultaron positivos y negativos para 

COVID 19; de obtenerse resultados positivos a COVID 19, se deberá adicionalmente, 

indicar las medidas adoptadas sobre el particular. 

f. En caso no se cuente con la posibilidad 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 (cada 15 dias máximo) a 

la totalidad de sus colaboradores 

E. Afiches o avisos visibles a fin de promover las medias de bioseguridad( limpieza, 
JBAD D 

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

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

compra.

Articulo 6.- Medidas de fiscalización y control 

La Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración tributaria y Rentas y la Gerencia de 

desarrollo social y económico son las encargadas de verificar el cumplimiento de estas

disposiciones y en caso de incumplimiento aplicar las sanciones administrativas, medidas

correctivas y complementarias establecidas e la ordenanza. 

Articulo 7.- De las prohibiciones 

a. La venta ambulatoria o instalación de establecimiento provisionales en la via pública.

b. Venta o tendencia de articulos en descomposición o presentados antihigiénicamente. 

WB C. Vender productos especulando precios
d. Almacenar, vender o consumir bebidas alcohólicas 

e. Venta de productos, sin observar las disposiciones legales que regulan la comerciaiización. 

f. Sobrepasar el aforo indicado en la presente ordenanza. 

g. Personal que transmite dentro de las instalaciones del local o institución sin contar con los 

implementos de seguridad. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINALES 
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Primera. DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas,

y la Gerencia de Desarrollo Social y Económico que se haga una excepción a los 

establecimientos que tienen ingresos minimos como las bodegas pequeñas, para el 

cumplimiento de contar con un termómetro para la toma de temperatura corporal. 

Segundo.- DISPONER que la gerencia de Administración Tributaria y Rentas sea la encargada 

D 

ALCALDIAS 

1 

de realizar la inspección y verificación de la desinfección realizadas a los establecimientos 

como a las unidades vehiculares para el otorgamiento del acta de verificación. 

VPB 
cErEnC E AITACO 

TR 

B 
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ANEXO II 

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 01 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL SANITARIO PARA PREVENIR Y EVITAR LA 

PROPAGACION DEL COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN EL 

DISTRITO DE OCUCAJE 

ALCALDIA
Código DESCRIPCION DE LA INFRACCION MULTA MEDIDAS GRADUALIDAD 

CORRECTIVAS 
EXPRESA

EN %UIT 

30% CLAUSURA GRAVE 01-901 Permitir el ingreso y estadio de 

(clientes) al TEMPORAL 
personas 

establecimientos comercial y/o de 

servicios, sin contar con la mascarilla, 

guantes otras medidas de 

prevención para evitar la 

de propagación del Covid 19, 

O1STRI acuerdo con io estabiecido en ia 

presente Ordenanza. 

VB GRAVE 30% CLAUSURA
GERENCAPUSTLACION 

AZAS 

01-902 Por permitir el ingreso de personal 

al establecimiento TEMPORAL
(trabajadores) 

comerciai y / o de servicios, sin 

previo control de temperatura 

corporal diaria y provisto de 

elementos de seguridad como son 

tapaboca, guantes, gorro Y 

guardapolvo. 

30 % CLAUSURA GRAVE
01-903 Por no implementar que el personal

TEMPORAL
que labore en el establecimiento 

debe conservar la separación minima 

de un metro y medio (1.50 m) de 

distancia. 

30% CLAUSURA GRAVE 
01-904 Por no usar bolsas o medio de 

confinamiento cerrado hermético, TEMPORAL

originando vertidos contaminantes. 

40% CLAUSURA GRAVE 
01-905 Por no implementar un chequeo del 

personal de trabajo, donde se realice 
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la medición de temperatura corporal TEMPORAL
diaria o no contar con declaración 

jurada de compromiso para el 

descarte del COVID 19 a todo el 

personal del establecimiento o no 

contar con control de asistencia y 

justificación de inasistencia 
ALCALDIA

01-906 Por no cumplir con el aforo máximo 30% CLAUSURA GRAVE

permitido que será del 50% del TEMPORAL 

señalado en el certificado ITSE 

(tnspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones) 

01-907 Por la incorrecta manipulación de 20% CLAUSURA GRAVE

basura o residuos sólidos en la via TEMPORAL 

publica o cualquier otro acción que 

deteriore el medio de confinamiento 

y que pudiera dar origen a 

situaciones peligrosas de 

contaminación. 

oSTRIT01-90801-908 Por no contar con afiches, avisos 
OAD 

VOB 

30% CLAUSURA GRAVE

visibles a fin de no permitir el ingreso TEMPORAL 

de usuarios al establecimiento sin 

mascarilla ( que cubre boca y nariz)

correctamente colocada y / o no 

suministrar aicohoi de 70 o alcohoi

gel (antisepsia de manos ) al ingreso

Y salida de los mismos, a través de 

un dispensador o personas, para la 

desinfección de manos. 

01-909 Por no implementar señalización 40% CLAUSURA GRAVE 

personal Con circulo de TEMPORAL 

distanciamiento en los pisos de un 

metro y medio (1.50 m) de 

separación entre cada uno de ellos,

al ingreso del establecimiento, a fin 

de evitar aglomeración de usuarios

30% CLAUSURA GRAVE 

01-910 Por no implementar un protocolo de 

productos desinfección de 
TEMPORAL 

manipulable en la provisión y 
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entrega de los mismos hacia los 

clientes que sea visible 

01-911 Por no Contar con SS.HH Con 

dispensador de jabón liquido, gel CLAUSURA

desinfectante y toallas de papel para TEMPORAL
GRAVEuso de los clientes y no colocar 30% 

v 
ALCALDIA 

afiches informativos impresos en 

lugares visibles del establecimiento 

que ensefñen la técnica del lavado

correcto de manos con agua y jabón. 

GRAVE
30% CLAUSURA

01-912 Por desarrollar actividades 

TEMPORALcomerciales y/o de servicio fuera del 

horario establecidos por las 

disposiciones municipales v/o 
normas legales establecidas por el 

Gobierno Nacional en el periodo de 

Emergencia sanitaria. 

75% CLAUSURA GRAVE 
01-913 Por contravenir la orden de la 

TEMPORALclausura temporal durante el estado

de emergencia nacional. 

VB CLAUSURA GRAVE 
implementar el 30% en 01-914 Por no GEPECAE ATuCe

TRMAZ TEMPORAL establecimiento la desinfección al 

inicio y al final de cada jornada

laboral, con hipoclorito de sodio al 

0,1%. 

30% CLAUSURA GRAVE
01-915 Por no implementar un protocolo de 

TEMPORALdesinfección del calzado.

actividades de 40% CLAUSURA GRAVE
01-916 Por desarrollar 

TEMPORAL
entrega de comidas y/o productos 

diversos, fuera de los horarios 

U autorizados por la municipalidad de 

Ocucaje, y/o el gobierno nacional

durante la emergencia sanitaria 

NCIA OE cerve nacional. 

20% CLAUSURA GRAVE 
01-917 Por carecer de un protocolo de 

TEMPORALhigiene, limpieza y desinfección de 

los medios que son utilizados para 

transporlar alimentos (coches, 
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canastillas, etc.) para la entrega de 

alimentos y/u otros productos fuera

del establecimiento (servicios de 

entrega 

30% CLAUSURA
GRAVE

01-918 Por no tener los implementos 
TEMPORAL

necesarios para prevenir el contagio

de coronavirus COVID 19 ALCALD

(dispensadores de agua, jabón 

liquido, alcohol de 70° y/o alcohol en 

gel antibacterial), los cuales deben

estar ubicados en puntos

estratégicos del local. 

desarrollar actividades 30% 
CLAUSURA 

GRAVE

01-919 Por TEMPORAL 
comerciales o de servicios con giro 

por e gobierno no aprobado

nacional en la emergencia sanitaria 

nacional. 

01-920 Por no realizar en el establecimiento 30% CLAUSURAA GRAVE

RITAL OE 
TEMPORAL 

la desinfección de las superficies 
OAD DIS 

inertes, que no estén en contacto

GERENCH DE MSTUC 

YRMZAS 

con los alimentos, mediante el uso 

de un paño humedecido con solución

clorada (20 ml de hipoclorito de 

sodio al 5% en un litro de agua) o con 

una soiución de aicohoi ai 70%. 

01-921 Por no instalarcarteles informativos 20% CLAUSURA GRAVE

reforzando las medidas para prevenir TEMPORAL

el contagio y propagación del 
coronavirus (COViD 19) 

01-922 Por realizar el comercio ambulatorio 
durante el estado de emergencia 

30% CLAUSURA GRAVE 

TEMPORAL

nacional decretado mediante D.S. N° 

008-2021-PCM, con excepción de los 
yess ne s 

ECRE que comercializan medios de prensa

(periódicos), debidamente 

autorizados. 

01-923 Por realizar eventos 30% CLAUSURA GRAVE como 

conciertos, reuniones sociales, y/o TEMPORAL
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actividades deportivas la Sin 

respectiva autorización municipal, 
certificación de defensa civil y/o 
garantias del ministerio del interior y 

todo evento público no deportivo 
IRTA donde existe aglomeración de DAT 

personas que pongan en riesgo de 
ALCALDIA 

transmisión de COVID 19. 

01-924 Por no implementar los 20% CLAUSURA GRAVE en 

establecimientos afiches o avisos TEMPORAL

visibies a fin de colocar protocolos 

de desinfección de superficies viva, 
como la fruta, verduras y productos 

envasados a fin que los clientes lo 
realicen después de la compra. 

01-925 Por no exhibir declaración jurada con 

el número de pruebas de descarte
realizadas al personal, numero de 

20% CLAUSURA GRAVE 

TEMPORAL

contagiados o no afectadoso 

declaración jurada con el 
OAD 0ISTR 

compromiso que realizara a todo e 

personal (trabajadores) chequeos 
preventivos de descarte del COVID 

19, a adquirir y realizar las pruebas

VOB 
GERENCAE ANESTU 

TRAZS

necesarias aprobadas por el 

ministerio de salud, cuando se 
encuentren disponibles al público y 
cumplir estrictamente con el marco 

legal vigente.

01-926 Por realizar reuniones sociales en 20% CLAUSURA GRAVE
inmuebles de uso residencial, TEMPORAL

durante la emergencia nacional y/o 

aislamiento social obligatorio. 

01-927 Por no disponer de un protocolo de 40% CLAUSURA GRAVE rr se 

bioseguridad en caso de que uno o TEMPORAL
más de sus trabajadores sea 

diagnosticado de COVID 19; lo cual 

va contra la seguridad y salud pública

de los trabajadores y público usuario. 
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ANEXO II 

FORMATO DE DECLARACION JURADA 

Mediante la presente, yo 

identificado (a) con DNI N 
** **** 

******* 

*** 

*** 

************ 

*** 

en condicion de representante 
legal de la empresa 

mi 
.Con RUC N° .. ************* ********************* *** Y domicilio 

*************************************************************************** *********** 

en 
declaro bajo juramento que me comprometo a realizar los 

*********** ***1 

chequeos preventivos a todo el personal de manera periódica, para el descarte de COVID 19, para 

ALCALDIAS 

lo cual realizare los trámites correspondientes ante las instituciones prestadoras de servicios de 

salud publicas o privadas, 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 se detectara la falsedad

en lo declarado. 

Firma: ********************s******* 

NOMBRE 

DNI 

DLSTR 

V°B° 

HACA 
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