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Independencia, 1 I t]tc,2018

VISTO, el Informe N" 11-2018-MDI-GDHyS-SGSSyPS/AIBR: AprobaciÓn
mediante Resolución de Alcaldía para la Administración de los Mercados, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe No 11-201S-MDI/GDHS/SDSSPS/AIBR, de fecha
11DIC.2018, el Inspector Sanitario Ing. Annet Ivania Barrios Rondán, solicita
a la Coordinadora de la Meta 2A b Emisión de la Resolución de Alcaldía para

Administración de los Mercados del Distrito de Independencia; y para poder
alizar la Actividad 4 "fUestos de Venta Certificados como Saludables de

Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos en Mercados de Abastos". La
Administración de la Municipalidad Distrital de Independencia, deberá
comunicar a los administradores de los Mercados de Abastos mediante
Resolución de Alcaldía el proceso de Certificación a los puestos de venta como
saludables, que han calificado como;\ceptable; constituyendo un incentivo a
la adopción de 1as buenas prácticas y un reconocimiento de la labor del
comerciante en su establecimiento basado en el Artículo 49o del Reglamento
Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, aprobado por
Resolución Ministerial N' 282-20O3-SA/DM; en ese sentido se adjunta el
informe de la Coordinadora del Plan de Incentivos (Fojas | - 2l;

Que, con Informe N' 434-20 1 B-MDI-GDHS-SGSSPS/ SEPO, de fecha l2DlC.2Ol8,
emitido por la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales, en
la cual solicita la emisión de la Resoh¡ción de Alcaldía para la Aprobación del
sistema de Administración de Mercatlos, en el marco del cumplimiento de la
Meta 20: "Administración de Puestos de Ventas Saludables de Alimentos
Agropecuarios y Piensos en Mercados, de Abasto del Distrito de Independencia";

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado
mediante Ley N' 30305 (Ley de Reforma Constitucional) señala que: "La.s
Municipalidades tienen autonomía política, económica g administratiua en los asuntos
de su competencio", disposición concordante .con el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, que
dispone: "La autonomía radica en la l"acultad de ejercer actos d.e gobierno g de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, el Artículo 74" de la Ley N" 27tt72 - Ley orgánica de Municipalidades,
establece que: 'Zas Municipalidades ejercen, d.e manera exclusiua compartida una
función promotora, normatiua g reguladora, así como la de ejecución g de fiscalización
g control, en las materias de su competencia, conforme a la presente leg g la Leg de
Bases de la Descentralización", por lo tanto, las Municipalidades son tÍpicas
entidades administrativas, a las que se aplican en forma directa el TUO de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, dado que efectúan funciones
administrativas;
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RESOLUCTON pE ArCALDÍA N" C535 -2O18-MDI

Que, mediante Ley N' 29332 y modificatorias, se creó el Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i/
Mejorar los niueles de recaudación g la gestión de los tributos municipales,
forialeciendo la estabilidad g eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorar la
ejecución de progectos de inuersión pública, considerando los lineamiento de política
de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir la desnutnción crónica infantil en el país;
iu) Simplificar tramites generando condiciones fauorables para el clima de negocios y
promouiendo la competitiuidad local; a) Mejorar la prouisión de seruicios públicos
locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Leg N" 27972 - LeA
Orgánica de Municipalidades; g ai) Preuenir riesgos de desastres;

, con Decreto Supremo No 367-2O17-EF, se Aprobaron los Procedimientos
el Cumplimiento de Metas y Asignaciones de los Recursos del programa

de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2018, el cual
dispone en su Artículo 6' sobre las Metas del Programa de In centavos,
indicando que: oLas metas del Programa de Incentiuos son establecidas por
entidades públicas de alcance nacional, quienes a su uez son responsables de la
eualuación del cumplimiento de las mismas. Las metas han sido establecidas para
cada tipo de Municipalidad, tomando en consideración los objetiuos del Programa de
Incentiuos. Las Municipalidades deben cumplir con estas metas para acceder a los
recursos del Programa de Incentiuos";

Que, mediante Resolución Directoral No ooo4-2o18-EFl50.01, de fecha
29EN8.2018, se Aprueban los Instructivos para el Cumplimiento de las Metas
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el Año
2018, correspondiente a las Metas 01 al 14, cuya fecha máxima de
cumplimiento es el 31 de Julio del ano 2018 y las Metas del tS al 30 cuya
fecha máxima de cumplimiento es el 31 de Diciembre del año 2018,
disponiendo en su Instructivo: Meta 5 y 20: "Certificación de Puestos de Venta
Saludables de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos en Mercados de
Abastos", cuyo objeüvo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y
verificación de la citada meta;

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1062 se ApruebalaLey de Inocuidad de
los Alimentos, en cuyo Artículo 20'establece,que el control y la vigilancia del
comercio interno de alimentos agropecuarios de producción y procesarniento
están a cargo de los Gobiernos Locales, de conformidad con 1o dispuesto en
la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los cuales ejecutarán los
procedimientos emanados de las regiamentaciones específicas que emita la
Autoridad Nacional de Sanidad Agraria en esta materia;

Que, asimismo, con Resolución Ministerial N'2g2-2003-sA/DM, se Aprueba el
Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, que en su
Articulo 49" establece que los puestos inspeccionados serán calificados por
la Autoridad de Salud Municipal según los puntajes y colores indicados en
las fichas de cada grupo de a-limentos. De acuerdo al porcentaje de aspectos
sanitarios cumplidos establecidos en las fichas de vigilancia sanitariá será:
ACEPIABLE, REGULAR o No ACEPTABLE. Los puestos que obtengan la
calificaciÓn de ACEPTABLE y mantenga dicha califiiación duiante ,r, ,ñírri-o
de una constancia, la misma será retirada en cada caso de incumplimiento;

Que, mediante Resolución de Alcaldia No rgg-2o1g-MDI, de fecha
O4MAY.2O18 SC APROBÓ EL PLAN DE TRABAJO DE LA META 5 Y 20 DELPROGRAMA DE INCENTTVOS A LA ME.IORA DE LA GESTIÓN N,¡UÑIóPEI,áOTA,
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REsoLUcróN pE ALcA

DENoMINADo "cERTrr'rctcrólr DE puEsros DE vENTA SALUDABLES DE
ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCN)OS DE
ABASTOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA", pora el año 2018, el mismo
que se viene ejecutando a la fecha;

Que, con fecha 12DIC.2018, la Jefe del Programa de Vaso de Leche, ha
transferido al despacho de la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas

ciales, el Informe N' 155-201S-MDI/GDHyS/SDSSPS/JPVL/GRI, de fecha
12DIC.2018, suscrito por la Ing. Annett Ivania Barrios Rondán, en la cual
solicita la emisión de la Resolución de Alcaldía para la Aprobación del
Programa de Certificación de los Mercados; solicitando la emisión de la
Resolución de Alcaldía, de acuerdo a los resultados obtenidos y que se

detallan en el informe presentado;

Que, en ese sentido mediante Informe N' 434-20 1 8-MDI-GDHS-SGSSPS/ SEPO,
de fecha 12DIC.018, la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas
Sociales, solicita la emisión de la Resolución de Alcaldía para la Aprobación
del Programa de Administración de Mercados, la misma que se anexa al
presente Expediente (Fojas 01), en el marco del cumplimiento de la Meta 20:
"Administración de Puestos de Ventas Saludables de Alimentos
Agropecuarios y Piensos en Mercados, de Abasto del Distrito de
Independencia";

Que, en tal sentido, resulta procedente la Aprobación del Programa de
Administración de Mercados, toda vez que permitirá a este Gobierno Local
asegurar el comercio de estos alimentos en lugares que cumplen las normas
inocuidad agroalimentaria y un incentivo a las personas que intervienen en
cumplir y mejorar las condiciones sanitarias en el expendio y manipulación
de alimentos en sus puestos de venta, al ser calificados como "Puestos
Saludables" por este gobierno local, con la finalidad de reducir la probabilidad
de ocurrencia de situaciones adversas, reduciendo los peligros de
contaminación y proteger la vida y la salud de los consumidores;

Estando a 1o expuesto, de conformidad con los Artículos 20' Inciso 6) y 43" de
la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, con las visas de Secretaría
General, de Asesoría Jurídica, de Desarrollo Humano y Social, y la Gerencia
Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍcuLo 1".- coMUNIcAR, a la Administración de los Mercados de
Abastos de Centenario e Independencia, para el Proceso de Certiñcación de
los Puestos de Venta como Saludable, integrado por los siguientes directivos:

MERCADO DE ABASTO PRESIDENTE DEL MERCADO DE
ABASTO

DE LOS MILAGROS DE
CENTENARIO
S tín Moreno ToscanoValen

LA FLORES DE NICRUPAMPA Cacha DJ
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RESOLUCIÓN DE AI,CA

pRocRAMA DE cERTIFIcectón DE puEsros SALUDABLES

puEsros DE vENTA pARA cERTIFrcecrón

ARTÍCUIO 9".- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, a
través de la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales, y
demás áreas competentes, Io dispuesto por la presente resolución municipal.

Regístrese, Cúmplase y Archíuese.
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REPRESENTANTE
DEL SENASA

NOMBRE DEL
PROYECTO

FECHA INSPECTOR

MILAGROS
R DE LOS JR. PABLO

PATRÓN N'257
CENTENARIO

t7 I t2 l2Ot8 ING. ANNETT
BARRIOS
RoNDÁN

ING. VIOLETA
MEDINA CÓRDoVA

LAS FLORES LAS FLORES
S/N

NICRUPAMPA

rT lto/2018 ING. ANNETT
BARRIO
RoNDÁN

ING. VIOLETA
MEDINA CORDOVA

CALIFICACIÓN
DE INSPECCIÓN

NOMBRE DEL
PROPIETARIO

RUBRO MERCADO DE ABASTO

PUNTAJE CALIFICACION

§i

Luz Katerina
Mautino León

Alimentos
envasados y a

granel

Señor de los Milagros del
Centenario

9O"/o Aceptable

Narcisa
Teodora
Barreto Rupay

Alimentos
envasados y a

granel

Señor de los Milagros del
Centenario

83o/o Aceptable

Claudia
Alberta
Flores Barreto

Alimentos
envasados y a

granel
La Flores de Nicrupampa

8Oo/o Aceptable

Hermenegilda
Orrellano Brito

Alimentos
envasados y a

granel
La Flores de Nicrupampa

88o/o Aceptable

Ruth Magaly
Maguiña Cruz

Alimentos
envasados y a

granel
La Flores de Nicrupampa

81o/o Aceptable
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