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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2021-MPH-CM

Huaral, 09 de diciembre de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Extraordinaria de la fecha, visto el proyecto de "Ordenanza que dispone
excepcionalmente mientras dure la Emergencia Sanitaria el requerimiento de Carnet de Vacunación contra
COVID-19 para el ingreso de concurrencia masiva en establecimientos públicos y privados en la
jurisdicción del distrito de Huaral"; y,

CONSIDERANDO:

Que, según el Articulo 7° de la Constitución Polltica del Perú, prescribe que "todos tienen derecho
a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, as1como el deber de contribuir a
su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia física
o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención.
readaptación y seguridad".

Que, el artí9\í,!O
Supremo Nº 184-20·~--·. ~11 lA:l1 11d::>,
"Articulo 14º.- De 1 :.. . -
económica de los congl
en lugares cerrados slp) · a
los siguientes lineamie
- Establecer Ja adecuad\~tilacRm de~spacios cerrados.
- Delimitar espacios físicoS,.YJcierrede acé@sos, eón,el objeto de con!r9tar y diferen
y de salida.
- Establecer lfmites de aforo y hot.arlo~ de sllpeJ:jjJl6n en'Jas.j)Prás de alta-afiqencia del público.
- Implementar medidas idónea~ ara~~fectuar el controf-efe-étivo de aforlJs
- Facilitar el uso de los espaq1.·os..úb7icqs a.Iaire libre para asegurar el rilstan¡clamlrnto físico o corporal.

(...) l J L>-~--~- ~:§!"---'
"14.6 A partir del 15 de diciembre de 2iJ21"'e~!veles de alerta, los mayores de 18 años

que deseen ingresar a espacios cerrados tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite
haber completado, en el Perú y/o el extranjero, su esquema de vacunación contra fa COVID-19,
además de usar mascarílfa de manera permanente, según fas condiciones indicadas en el numeral
8.4. del artículo 8 del presente Decreto Supremo. Para el caso de restaurantes o similares la(s)
mascarilla(s) puede(n) ser retirada(s) sólo al momento de ingerir los alimentos."
(. . .)

14.8 A partir del 15 de diciembre de 2021, los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público,
así como los choferes que brindan servicios de reparto (de/ivery) sólo podrán operar si acreditan
haber recibido, en el Perú y/o el extranjero, su esquema completo de vacunacíón."-· •.:.;ov'"'c»: 4

~.T \ o «o
·,{1 . 'f¡~ Que, mediante Informe Nº 349-2021/MPH/GSCYGNSGSYS de fecha 02 de diciembre de 2021,
·~.\ ~~~' 1~~ ~}f la Sub Gerencia de Salud y Sanidad emite la propuesta de "Ordenanza que dispone excepcionalmente~ y1 mientras dure la Emergencia Sanitaria el requerimiento de Carnet de Vacunación contra el COVID-19 para

~
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2021-MPH-CM
el ingreso de concurrencia masiva en establecimientos públicos y privados en la jurisdicción del distrito de
Huaral'', teniendo en consideración el estado de emergencia nacional y la vigencia del Decreto Supremo
N° 174-2021-PCM; ratificado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental mediante
Informe Nº 474-2021-MPH/GSCYCA.

Que, mediante Informe Nº 822-2021-SGFC-GFC-MPH de fecha 02 de diciembre del 2021, la Sub
Gerencia de Fiscalización y Control emite opinión técnica correspondiente a los aspectos sancionadores
que se han incluido en el citado proyecto, opinión de forma favorable a la propuesta; asimismo, con Informe
Nº 330-2021-MPH-GFC de fecha 02 de diciembre del 2021, la Gerencia de Fiscalización y Control emite
opinión favorable.

Que, mediante Informe N° 2809-2021-SGRFT-GTTSV-MPH de fecha 02 de diciembre del 2021,
el responsablede la SubGerencia de Regulación y FiscalizaciónVial, realiza observaciones a la propuesta
de ordenanza en el marco del control del servicio de transporte vehicular, solicitando se incluyan las
sanciones respectivas en dicho proyecto; a su vez, la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial
mediante Informe Nº 102-2021-GTTSV/MPH, emite opinión favorable a la propuesta de ordenanza con
las inclusiones respectivas.

Que, mediante Informe Nº 0456-2021-SGPDET-GDECOT-MPH de fecha 03 de diciembre del
2021, la Sub Gerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo, emite opinión favorable a la
propuesta de ordenanza. Del mismo modo, mediante Informe N° 0469-2021-GDET/MPH de 03 de
diciembre del 2021, la Gerencis,.deDesarrollo Económico y Turismo, opina 9u~ propuesta de ordenanza
permitirá implementar en lajl.(ri.~a¡cció~las políticas sanitarias Cn¡la"juJisdicciónael distrito de Huaral.

ARTICULOPRIMERO.·Objeto
~/f,;;:;;-, La presente ordenanza tiene por objeto dispone.r..el requerirniejjto'del Carnet y/o certificado de vacunación/s '<' · C¿f\ contra el COVID-19 con las dÓs dosis, para ellngreso-a""éstablecim¡entos~p~úblicosy privados en la

o"" O.....,\ jurisdicción del distrito de Huaral-tenlendo como finalidad estimular la vacu~aciónlen la ciudadanía.:::; ,..\ l ·¡ ,....("\\ l
·{ Sll · de :t ; ,f'/:.':'1- · . ~\3 Sall• ¡¡~ ~)ARTICULO SEGUNDO.·Ámbito de'apJic8'ción ~ -~~y -
"Í- l!/Se encuentran sujetos de la aplicación de-f!pfeserfte!brd~anza;las personas naturales, sobre cuyas
'1i. "/ edades el Estado Peruano les ha brindado la opoifüñidad de vacunarse gratuitamente contra el Covid-19,

del mismo modo, las personas naturales y jurídicas que administran establecimientos públicos y privados
conjuntamente con el personal que laboran en los mismos que están inmersos a una concurrencia masiva.
Los establecimientos en los cuales se exigirá el cumplimiento de la presente ordenanza son los siguientes:

• Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas en general y conglomerado
• Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y
farmacias.

• Restaurantes y afines (en espacios cerrados)
• Casinos y tragamonedas.
• Cines y artes escénicas.
• Bancos y entidades financieras.
• Templos y lugares de culto.
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• Bibliotecas, museos, centros culturales y galerias de arte.
• Actividades de clubes y asociaciones deportivas (espacios cerrados).
• Eventos empresariales y profesionales (espacio cerrado).
• Peluquería y Barbería.
• Spa, Baños Turcos, Sauna, Baños termales.
• Coliseos.
·Gimnasio.
• Las demás que determine la autoridad sanitaria.

Se encuentran exoneradas del cumplimiento de la presente ordenanza, las personas naturales cuyas
edades se encuentren pendientes de vacunación.

En el caso, del servicio de transporte público en la jurisdicción, el ámbito de aplicación es para las
empresas de transporte, los propietarios de los vehículos que brindan servicio de transporte público
deberán exigir a sus choferes y cobradores acreditar el esquema completo de vacunación para poder
operar considerando el estado de emergencia nacional.

En establecimientos'~~:
La Gerencia de Fiscali~
Provincial de Huaral solt

Del Servicio de Transporte Público
La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y la Sub Gerencia de Regularización y Control de
Transporte de la Municipalidad Provincial de Huaral son responsables del cumplimiento de la presente
ordenanza en el marco de sus competencias.

Los inspectores de tránsito de las citadas unidades orgánicas, en cumplimiento de sus funciones deberán
realizar operativos verificando que el chofer del vehículo motorizado de transporte público, de ser el caso
el cobrador, tengan el esquema completo de vacunación.
En el caso que se verifique que el chofer o el cobrador del vehiculo, no tengan el esquema completo de
vacunación, se procederá a la imposición de la Acta de Control, iniciando el procedimiento administrativo
sancionador.

ARTICULO QUINTO.- De los estímulos

Sitw 'W'e6:www. 'Munili.uara[go6.pe - Correo: mpli.uara[@munili.uara[go6.pe
Pfuza de )!rmas de J{uara{S/n - J{uara{-Telf: (01} 246-2752 / 246-3617

3



''.fl_ñoáe[ <Bicentenario áe[ Perú: 200 años de Independencia 11

!Municipafiáatí CJ>nnJinciaíáe Huaraf
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2021-MPH-CM

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, podrá implementar políticas de estímulos y
reconocimiento a los establecimientos referidos en el artículo segundo de la ordenanza por la
implementación de acciones que fortalezcan la contención del COVID-19.

ARTICULO SEXTO.- De la sensibilización y difusión
La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo y la Sub Gerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial
y Turismo, son responsables de implementar un plan y/o acciones de sensibilización y orientación dirigida
a los responsables de establecimientos públicos y privados para que realicen las acciones conducentes
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza.

La Sub Gerencia de Imagen Institucional es responsable de difundir en los medios de comunicación y
redes sociales, la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Primera.· INCORPORAR en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas de la
Municipalidad Provincial de Huaral aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 023-2017-MPH y sus
modificatorias, las siguientes infracciones:

CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVEDAD DE 1 MONTO 1 FACTOR DE 1 MEDIDA
LA SANCIÓN MULTA CALCULO COMPLEMENTARIA

CLAUSURA
73001 1 del establécimfe~o1fid,useñt-MÚY.GRAVEll J?i5%'-l"-..lu'ir..&\\l TEMPORAL

Por permitir

73002 1físico o l:fial.talaue acteditell-Mt:JY GRAVE 1 75%.AJ ..••lll.IT11nIHIJLJLCLAUSURA
iíEMPORAL

Por permitir que el personal
encargado del servicio de
reparto (Delivery) no cuente
con el Carnet de

73004 1 Vacunación físico o digital 1 MUY GRAVE
con el esquema de
vacunación contra el
COVID-19 o este se
encuentre incomoleto.

73003
CLAUSURA
TEMPORAL

75%
CLAUSURA
TEMPORALUIT

Segunda.- INCORPORAR en la tabla de infracciones y sanciones de la Ordenanza Municipal Nº 015-
2020-MPH y sus modificatorias, las siguientes infracciones:

"ANEXO 01 - Tabla de Infracciones y Sanciones al Incumplimiento de las Normas Sanitarias y de
Prevención Contra el COVID-19 (Servicio de Transporte Regular de Personas, servicio especial en la
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modalidad de Taxi, Auto Colectivo y el Servicio de Transporte de personal o trabajadores en la Provincia
de Huaral).

MEDIDA
DESCUENTO

CÓDIGO INFRACCIÓN CLASIFICACIÓN SANCIÓN SO%DENTRO
COMPLEMENTARIA

DE LOS S DÍAS
SOLIDARIO

Por permitir que un Sí Aplica
conductor y/o Empresa,

H-60 cobrador preste el GRAVE 10% Internamiento Propietario
servicio de UIT en Depósito y
transporte público Municipal Conductor
sin acreditar el Vehicular
esquema completo
de vacunación
contra el COVID-
19

ANEXO 02 - Tabla de Infracciones y Sanciones al Incumplimiento de las Normas Sanitarias y de
Prevención Contra el COVID-19 (Servicio de Transporte Especial en Vehículos Menores en el Distrito de
Huaral).

CÓDIGO

Por

SOLIDARIO

B-33

Empresa,
Propietario

y
Conductor

SEGUNDA.- COORDINAR las acciones conjuntas para el cumplimiento de la presente ordenanza con la
Policía Nacional del Perú y el Ministerio Públíco.de conformidad'á sus campetencias.

TERCERA.- ENCARGAR el t~'mpnM_entode la--::::::rdenan~akiaft1épcia de Fiscalización y
Control, la Sub Gerencia de ~aliz~ó,rt y Control, Gerenc~ de.,,Tr~):.~(áosito y Seguridad Vial, la
Sub Gerencia de Regularización y Contr:Ql~e'Jfinsport_9,1Rej"®""gadé-Desarrojlo Económico y Turismo,
la Sub Gerencia de Promoción, Desarrollo Empres_a'ria1~_ifiltsmo;íaGerenciade Seguridad Ciudadana y
a la Sub Gerencia de Imagen Institucional.

CUARTA.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologlas de la Información y Sistemas, la publicación
de la presente Ordenanza Municipal en el Portal institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral
(www.rnunihuaral.qob.pe).

Por tanto:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
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