
MUNfCIPATIDAD PROVINCIAL OE LEONCIO PRADO

ORDENANz/, MU NICI PAL NO 01 7.2O2O.MPLP

Tingo María, 05 de junio de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

H Consejo Municipal de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado en Sesión Ordinaria de Consejo
fecha 05 de junio del 2020.

VISIO; El lnforme N" 054-2020-SGDE-MPLPfiM de fecha 27 de mayo de|2020, presentado por el
Subgerente de Desanollo Empresarialde la Gerencia de Desanollo Económico de la Municipalidad Provincialde
Leoncio Prado, mediante el cual presenta, el proyecto de Ordenanza Municipal "lmplementación de Medidas
de Control y Vigilancia Frente a Disposiciones de Reanudación de Actividades Económicas Dentro del
Marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria C0VID-19".

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con /os a¡tículos 7o y 9" de la Constitución Política del Peru, todos tier¡en

se encuentra

v

sujeción

derecho a la protección de su salud, ia del medio familiar y la de la
nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y superuisar
diseñarla y conducirla en forma

seruicrbs de

de la Caña

v
asunfos de su

el Estado determina la política

responsable de

a /os

por la Ley No 30305,
política, económica y
con el afticulo ll del

de la Ley Orgánica que señala que la
que la hnstitución radica en la facultad de

ejercer actos de gobiemo, jurídico;

Que, dentro del marco Ley N' 26842, específicamente
en los numerales ll y Vl delTítulo que la protección de la salud es de

y promover las condiciones quepúblico, y que es
una adecuada cobeftura de en términos socialmente
de v en la

de

Municipalidades Ley
prestación de los seruicios públicos su circunscripción;
y, de la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se hace imperiosa la necesidad de reglamentar
medidas de bioseguridad y controltendientes a disminuh a evitar nuevos contagios y diseminación del COVID-
1 9 a nivel jurisdiccional;

Que, en obse¡vancia del articulo 38" de la Ley Orgánica de Municipalidades se establece que el
ordenamiento iurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por tos órganos de
gobiemo y administración municipal, de acuerdo alordenamiento jurídico nacional, señalando en el a¡tículo 40"
que'Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las
nonnas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de /as cuales se
aprueba la organización intema, la regulación, administración y supervisión de los seruicios públbos y /as
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa';

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, mediante el Decreto Supremo N" 008-2020-SA, se decretó ta

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de
prevención y control del COVID-19, estableciendo que /os gobiemos locales adopten medidas preventivas y
control sanitario con el fin de evitar la propagación del COVID-|9 y coadyuvar al cumplimiento de las normas y
disposiclones emitidas por el Poder Ejecutivo, en los espacios públicos y prívados;
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Páo.2 ORDENANZ. MUNICIPAL tP 017-2020-MPLP

Que, según la Organización Mundial de la Salud - OMS, ha señalado que la COVID-|9, es la
infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubie¡to más recientemente, asimrsmo se

por contacto de una persona con otra que esfé infectada por el virus, propagándose con más rapidez

el h aci n a miento de personas;

Que, mediante Decreto de Urgencia N' 026-2020 se aprobarcn medidas adicionales ertraordinaias
que permitan adoptar las medidas preventivas y de respuesfa para reducir el riesgo de propagación y elimpacto

sanitario de la enfermedad COVID-1| en eltenitorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectaciÓn a la

economía peruana por el afto riesgo de prcpagación del mencionado virus a nivel nacional;

Que, mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia por el plazo

de quince (15) días calendarios;y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por /as graves

chcunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del C0VID-19; asimismo mediante el

Decreto Supremo N' 051-2020-PCM, de fecha 27 de mazo de 2020, se pronogó el plazo hasta el 12 de abil
inclusive, se pronoga nuevamente con el Decreto Supremo N' 064-2020-PCM, de fecha 23 de abil de 2020, a

paúir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020, :qsteriormente se vuelve a pronogar con Decreto Supreqo

C
,,*'"-t, j

bebidas,

covtD-
posteriores

N"075-202ú.PCM, de fecha 23 de abrilde 2020, a pañir del27 de abril el 10 cie mayo de 2020, y luego se

vuelve a pronogar con Decreto Supremo N'083-2020-PCM, de fecha 09 a partir del 11 de

mayo hasta el 24 de mayo de

desde las 18:00

Decreto establece que

a excepción de /os

de pimera necesidad,

farmacéuticos, higiénicos, grifos y
de venta de que, a lurcD

de la autoridad competente pueda

Que, el a¡tículo 11" del 044-2020-PCM establece que,

durante la vigencia del estado de públicas, en sus respecfivos

ámbitos de competencia, dictan las normas el presente Decreto Supremo. Los

gobiernos regionales y locales al en el presente Decreto

Supremo, en elmarco de

Resolución
gradual e incremental de /os

'Criteños de focaliación tenitorial y la entre ellas, la detección de los

casos de COVID-|9; así como las coordinaciones con /os Goblemos Regionales y Gobiernos Locales, en el

marco de sus respecfivas competencias. La aprobación sectoial también considera para la aprobación

específica de inicio de actividades de las unidades productivas; y en el numeral 3.2 Previo al reinicio de

actividades, /as enfr'dades, empresas o personas naturales o jurídicas que estén permitidas para dicho fin,

deberán observar los "Lineamientos para la vigilancia de la Salud de /os trabajadores con riesgo de

exposición a COVID-|9', aprobados por Resolución Ministerial No 239-2020-MINSA (y sus posferlores

adecuaciones) asi como /os Profocolos Secfora/es (en esfe último caso, cuando e/ secfor los haya emitido), a

efecto de elaborar su'Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en eltrabajo" y proceder a su

registro en elSistema lntegrado para COVID-|9 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Que con fecha 23 de mayo, el diario oficial el peruano público el Decreto Supremo N"094-2020-PCM,
que establece las medidas que debe obseruar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a consecuencia

delCOV\D-19.
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Páo.3 ORDENANA MUNtCtpAL No 017.2020-MpLp

Que con fecha 23 de mayo el diario oficiat et peruano publica ta RESOLUCTéru nlllVlSrER AL No
00163-2020-PR0DUCE, Que Aprueba el Prctocoto Sanitario de Operación ante el COVTD-1¡ det Sector
ProducciÓn para el inicio gradual e incrementalde actividades, de ta Fáse I de la "Reanudación de Actividades,"
en materia de seruicio de entrega a domicilio (delivery) por terceros para las actividades: i) 'Restaurantes y
afines autoizados para entrega a domicilio y/o recojo en local', y ii);Comercio etectronico'de bienes para et
hogar y afines', que como anexo forma pañe de ta presente Resotúción Ministerial,

_ Que, el proyecto de Ordenanza Municipal 'lmplementación de Medidas de Control y Vigitancia Frentea Disposiciones de ReanudaciÓn de Actividades Económicas Dentro del Marco de la decbratoria de
Emergencia Sanitaria C0VID-19', ha sido etaborado por la Subgerencia de Desanolto Empresariat de la
Gerencia de Desanollo Económico de ta Municipalidad provinciatde Leoncio prado.

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo estabtecido en et aftículo g, numeral g), atícutos 3g y
4! de la Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972; de conformidad a ta Opinión Lega:t N" 145-2020-
GAJ/\IPLP; al Dbtamen N' 03-2020-P-CDIMPLP|1M de la Comisión de Desanoilo Económico, por
unanimidad el Concejo Munitipal, aprobó lo siguiente:

ORDENAN7á MUNICIPAL QUE APRUEBA U
WGI¿/,NCIA FRENTE A D'SPOS'C'OA'ES DE

Artículo Seguado. -
manera temporal de la
infracción de acuerdo con el
ordenanza.

Artículo Tercero. - APROBAR
deberá ser aplicado a cada antes delinicio

Artículo
Económico el cumplimiento de

PORTANTO
Mando que publique y

fllUl,ltCtpit
t0¡rct0 Pflaof)

DE CONTROLY
DENTRO

Frente a
de la Declaratoria de

I y son pañe integrante de la

Administrativas de
incorprar los códigos de
integrante de la presente

las fichas de sintomatología que

en eIANEXO lll

Económicas Dentro

de Leoncio

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a ta Secretaría General ta publicación de la presente Ordenanza en
eldiario de mayor circulaciÓn y a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen tnstitucional, su pubticación en et
Poftal I nstitucional (u{v{w.m unit¡ n ao mana.q
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ilIUNICIPATIDAD PROVIñJCIAI DE LEONCIO PRADO

ANEXO II:
FICHA PARA EL CONTROL DE SINTOMATOLOGIA

Fich¡ F.rE cl contrst d: ¡intomatología,
Fle redHdo delüplicacion deoüietlrc erh ffil{¡ao'ón meV 6mproErc*o conrespondr la ltrdad.TambiÉn he s¡-do ¡nüorñ¡do defIr¡€ oorni6r fal¡s inforrn irl esEré Ferjudca¡do la sal¡¡d dÉ nnlsconstituir sal¡¡dla lasi}st¡nto

norflürE§: tltfl:

tless¡pcúr de dnto:nas y siünciones de :¡r:f3o

Direcritiol Gefulr: TÉmpcrülra;

tacs csúin¡rado df, gt t0-1S
Colrtarto sr p€rsom{s} rofi¡m

1. Scnsacüáfl ded¡aürmicaEftüre

?. Tc. estrynudm o difia¡ltad pñr¿ fiEsptoar

3. g¡eectrac¡róno ffem anwill¡or¡rrda:a

Estí5. tornando rn€diac¡rinakuna or¿il{detalhr o q¡¡ilerl:

firrna

Fedra: I Í
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ANEXO I

MEDIDAS DE CONTROL Y VIGI|L/.NCIA FRENTE A D'SPOS'CIO'VES DE ACTIWDADES ECONOMICAS
DENTRO DEL MARCO DE U DECURATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA COWD.1I".

1.- Finalidad

presente tiene por finalidad regular las medidas de prevención, seguridad y protección sanitarias para ser
en /os esfaó/ecimientos públicos y privados en el distrito de Rupa Rupa, tales como tocales

comerciales, industiales y de seryicrbs, para prevenir y evitar el contagio y propagación det COVTD-|9 y habititar
las acciones de fiscalización y controt y,

higiene, inocuidad, prevención de nbsgos

Artículo 2.- Medidas de Bioseguridad

a través de su cumplimiento, garantizar un seruicio de atención con
y protección de la vida humana y la salud pública en general.

Se deberán implementar /as srguienfes medidas
privados, /as mlsmas que serán superuisadas por
fiel cumplimiento, siendo esfas /as srguienfes:

de bioseguridad en todos los establecinientos públicos y
sus conductores y por personal de la municipalidad para su

(

.t' 
-
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at 0.1% (20

sanitaias de

2.1. Para el establecimiento:

desinfección con

980mlde agua), de fodas /as

c. Disponer la desinfección de

clientes.

d. Disponer la desinfección de

un paño humedecido con

Disponer el control de ta

para metro (1.00 m) de

de sodio al 5% en

diariamente.

de /os mrsmos hacia tos

alimentos, mediante el uso de

corporal con infrarrojo a todas las personas que

de

e.

t.

j.

k.

temperatura
ingresen allocal.

Disponer

Defensa Civil.

2.2. Para los trabajadores:

a' hntrolar que al ingreso det personal que tabora en /os establecimientos, deberán hacerto
manteniendo una distancia minima de un metro (1.00 m).

b. hntrolar la temperatura corporal diaria.
c. Limpieza y desinfección de manos con agua y jabón para ingresar.
d' Pasarán al área de cambiado y se pondrán sus mascarillas y golros desca¡tables, asi como un

uniforme de trabajo.

e' Realizar a fodos los trabaiadores eldiagnostico según /as fichas de sintomatología antes det inicio de
la jomada laboral.

f' No permitir que los trabaiadores puedan ingresar ni brindar servicios at púbico si tienen atgún síntoma
respiratoio.

g. si alguno de los trabaiadores presenta slnfomas respbatoios, deberán derivarto a la atención medica
que conesponda (lnstitución prestadora de serubios de satud pública o privada).
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2.3. el

a.

b.

c.

( coltrol Para que se cumpla con eldistanciamiento socialdebidamente señalizacla minimo de un metro(1.00 m) entre cada uno de las personas.
control de ingreso: Medida de tenperatura con un termómetro infranojo, control de los elementos deseguridad el uso obligatoio de mascarittas y se veificará la desinfección delcatzado.
Respefo delaforo (máximo el 50% del aforo autotizado en el ceftificado de defensa civil).3.- Medidas de Seguridad

se deberá verificar y mntrolar constantemente el distanciamiento social entre el público y también entre lostrabaiadores del estabtecimiento' Deberá articularsee/ slsfema de Gestión de seguridad y salud en el rrabajo.Todo el personat debe utilizar de manera permanente y en buen estado elementos de protección personar comomascarillas y gonos descaftables, así como su uniforme de trabajo

Artículo 4.- Protocolo de bioseguridad

se deberá elaborar e implementar un plan de vigilancia sanitaria de acuerdo a tos protocolos de bioseguridatlemitidas porersectorcompetente de ac,uerdoa /es fases de ra reanudació, dr;r;-;ri;;rdr;;ffir;

'k 
-

{§s
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Artículo 5.- Medidas de timpieza y

Establecer

personal), asi como timpieza de
clientes lo realicen después de la

N0

las actividades de
puertas, ventanas,

de luz, pueñas, gavetas,
/as personas tienen contacto

6.- Medidas de Difusión

exhibi en un lugar al ingreso del

5) Afiches o ayrsos

del estableciniento, pisos,
pasamanos, picaportes,

aquellos elementos con los

protección
y productos enyasados para que los

4)

supeficies

compra.

vivas,

Artículo7.- Medidas de Fiscatización y Controt

La subgerencia de Policia Municipat Fiscatización r hnlrol es la encargada de verificar el cumplimiento deeslas drsposrblo nes bajo ta superuisión de ta Gerencia Desanorto Econámico - sub Gerencia de DesanottoEmpresariat' que en casg. de incumplimiento aplicar tas sanciones administrativas, medidas conectivas ycomplementarías establecidas en las ordenarrr, ,orrrpondientes a tas Medidas de fiscalización y controt, ymodificatoias mediante la cual se aprobó el Régimen de Aplicación de sancrones Administrativas de taMunicipalidad Provinciat de Leoncio Prado, así coÁo b modificación det cuadro de tnfracciones y sancrbnesque se incorpora mediante el Anexo ll de la presente norma.
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AITEXO II
CUADRO DE I¡IFRACCIONES Y SAITCIONEIS ADUINISTRATIVAS

CUADRO N" 01(

MEDIDAS DE SANITARIA

GRADUALIDAD
MULTA % DE

IáUIT
VIGENTE

iJlEDIDA

CORRECTIVAw orscnrpcrót oe u l¡lrnlcclól

Grave30
Clausura

Temporal

de al establecimientoel estadía personas (clientes)Por permitir ingreso v
demedidascontarsin lac0n otrasmascarilla vde servicio,comercial ylo

de c0nacuerdo lola COVIDldelevitar 9,propagaciónpata

Ordenanza.
prevención

establecido

Grave30
Clausura

Temporalprovistos de elementos de seguridad como son tapaboca,

alel de (trabajadores)personalPor permitir ingreso
diariasin controlcomercial corporal vtemperaturade servicio, previoylo

gorro y

Ordenanza.acuerdo con lo

8042

Grave
Clausura

Temporal
30que el personal que labora en el

de distancia.

debeno implementar
mínima de un metroconservar la

8043

, Grave
Clausura
Temporal

40
Por no implementar un chequeo del

la rnedición de tem0eratura corpor-:
oersonal de trabajo donde se realice

Jiaria o no contar con la ficha

ser llenada diariamente.
80-04

L . Clausura
:' Temporal

GravePo'no cumplir con el aforo máximo permitido que será del 500/o del

señalado en el
80-05

Gravet Clausura

Temporal

Por no contar con

o alcohol gel

y salida

la
80-06

Clausura
Temporal

Grave40
entre casa uno de ellos, al ingreso del

aqlomeración de usuarios.

m)

a fin de
social en los pasos de

Clausura
Temporal

Grave30el Plan dePor no
o

delel

30
Clausura

Ternporal
GraveW

dispensadores de iabón'líquido gel

desinfectante y toallas de papel, para el uso de los

:ffi:il:"[1i:f.li!ffiffi;

Por no mntar con SS.HH con
clientes. no colocar

visibles del

lemp0ral

]..

ISU TA

poral80-'r1

GraveJU
%

Temporal80-12 jornada laboral, con Hipoclorito de Sodio al 0.1 %
Por no implementar en el

Grave3080-13 Por no implementar un protocolo de desinfecciÓn de calzado (pediluvio)

Grave40
Clausura
Temporal80-14

Por desarrollar actividades de entrega de comidas y/o productos diversos,

fuera de los horarios autorizados por la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado y/o el Gobiemo Nacional duranle la Emergencia Sanitaria

Nacional.

Clausura
Temporal

Grave2080-15

Por carecer de un protocolo de higiene, limpieza y desinfecciÓn de los

medios que son utilizados para transportar alimentos (coches, canastillas,

etc.) para la entrega de alimentos yiu otros productos; fuera del

establecimiento, (Servicio de entrega).
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ANEXO IV:

REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

rl
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Al¡p(o 3
tE }ITI/EL DE RIE§GO DEL E§TABLECI*IIB{TO OBJETO DE II§PECCffi.I

-ó*ürbl$rem
'@t¡"V / DATO§¡EISüEXTTÑTE

r**"ú ADññNTSTRADoR ( ) lnepnrsxreNier¡emt I lrnonrrnnrol )

ryú&,
lrasonns,NOIERES Y APEIIIDOS:

/C.E. N':

ACTIVIDAD O GIF:C:

olRrccú.1 I ueii;lctóN:

L0Clrl-IDAD: AIffiNTO:

1.1 ftirer Ni¡el de #nción sin canas ds hbmaoÉrü
O{S(!-1 : Rredo o posb de sa[¡d, mr¡sulbrio de fe*¡nal e b sdrd {no nÉdbo). -JCA§Xá)* Rresb o p& de satud, consuhrb nÉdico,

l: fm¿\ NIM de @o&r sin canas de hbmarürü

I}üffiüial§'lpenbo de sal¡d, cenho mádbo, srto nÉdm especi&ado. potidin¡co !

Cerüo de sdud o csn¡o mádi¡o oon calrss de ir&manfunb, Igte ususarbr

dB'1cih

Tbne usuübo no a¡bsuftierilss o arnb on caras de lrbmanbnb

Cabgoria ll: l'hoptabsy dni«m de dencirn gercral

--¿'11.5 Tercer Nivel de Abncón

Tbrre usuabs no a.fusr¡fti:nbs o q¡€nb con carlas de ]*enunienb

C#goria lll: Hoqf,ales y dnla de *qc!! eryeddizada, ln$rb especidbdo.

2.EilCUEilIRO

21 &fftacúr con carga de m4anbe h* 50 peñ]Dnas.

2.2 klibaifi con carga de oo4aúe nayor a 50 permnao.

23 La adi,ihd ds ena¡enbo 3e reatza en elsóhl¡o.

2.4 Edilcación donde se desarrotan b§ *Iñenks usoe: dkxhca, cas&ros, hagamnedas, batm,
cir¡es, sah de mncjerb, ar batos, al&rioo, cer*06 de cmvetdxrcg dróeú, eüdil§, &a de
bm, crfrec, hfóúorm, ve{fdmnm, añdrcrmq @podiuos, paquet de di,en*h, zoolOgi!§
ytenf,os.

3. HOSPEDAJE

3.1 €#Uehierús de ttcpedqe de o hasb 3 estek y hada 4 pirc, ecdodge, úergr¡e o

edablecrienb ut*zdo en anlqri«a de b orá0 (1) pi§, *r sÚtru.

3.2 Bbtt*ids$o de Flepal$ de o ha* 3 €*ek y M 4 pbos, ecd@, áergue o

en qdsiora de b0 ur*o (1) tiso, on sóhro.ed&inienbubixdo

3.3 lbpedg ur 16 de orato {4) ¡ism, o el&tinbr$ rúúcedo en pbo srpaix d orarb-

3.4 Faa bdo lipo de trmpedaie q¡e qrer& cü s(üno de dcixanimb con área nayor a 5w o
depóobe o serviin generdes.250ñe de

d lorovincial de Leonci
E wurw,mun¡tingomaria.gob.pe

Pradof llllunici

O
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I para p€rsonas mn discapacidad: hasb tes (3)de educación prinErh y seqlndaria,

educaüva nuyor a p¡sos.

Escuelas Superbres.Educacónde Superior: Universilades, lnsütrbs,

rerrcdelada o

se transbrrEn rnanuaklenb o con ayuda de herraÍienbs nEnuales,
0 susbncias en nuevos producbs . El esbblec¡rienb puede induir un área desünada

Taller Arbsanal, donde

lndusfia en General.

o rEbriales relacionados. Talleres oFábrbas deproducbs expbsivos

OFI CI NAS ADM I NI STRATIVAS

6.2. con oonbrriiad deobra una n0 aanügüedad frEyor s€años donde(5)

oacüvrdad diseñoal 0correspondienbgiro habiéndose tealizado renndelaciones, ampl¡ao;ones
se cuenb con conbrnidades de obras mrrespondienbs.de

Esbhbdni3nb ubicaoo en cualquier piso de
tuenbn con Cerlfcado de ITSE vigenb.

edifcaciones o¡yas áreas e instalaciones Ce

Eshblecirdenb ubhado en cuasuier piso de edifcac¡ones cuyas áreas e inslalaciones de
no q¡enhn con Certfcado de ITSE vigenb.

Edilcacón mn aralquier

bhl hash

[Ercado de cuenbn

nnyor a tes (3) p¡sos y/o área bchada bH

corBrciales cenfos comrciabs.

e insblaciones de uso conún de las

@nfos corerciales y galerias conerciales.

minorish, íEyorisb,

explosivos, phoécnicosde

o esbcionanienb

r¡esgo
el nivel

A. ElesbbleciÍienb

en canlidades superiores

usa caldero.EI

la ¡nbrnEc¡ón proporc¡onada solicibnbelpor Mafizla desegúnv debrminaseRiesgos, que
Eshblecinienb de0b,eb UNtiene denivellnspeccón riesgo:

de la Cla¡ific¡ción del l{iyel de Riesgo:

Persona Aubrizada el Gobierno Local Cargo de Recepoón

Sello Firma Firru

DNI/ C.E,:

y hora: Fecha y hora:

É vwyw.munit ingomaria.gob.pe
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ANEXO V:

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL POR MODIFICACTÓN DE GIRO Y/O ÁREA

DEL ESTABLECIMIENTO. O CAMBIO DE DIRECC6N.

Solicitud con carácter de Declaración Jurada, según formato aprobado por Decreto Supremo N'
046-2017-PCM, Art, 2 (obtener rellenado en la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial).

2. Copia simple del Certificado de lnspección Técnica de Seguridad en Edificaciones o Declaración
Jurada de Observancias de Condiciones de Seguridad (Oficina de Defensa Civil)

3. Copia simple de Autorización Sectorial vigente (si conesponde) SALUD, DEMID, DIGESA,
EDUCACION, SENASA, AI.A, SUCAMEC, MTC, MPLP, DIRCETUR, OSINERMIN, SBS, ATFSS Y
otros.

4. Copia de Registro Regionalde Establecimignto Público (Hospital

5. Copia

legible de la

Para Servicios

o Red de Salud)

de ser Titulado,
comercial, estado del

(negocio) y el código de la

colegiado y habilitado, así
contribuyente activo-habido,
actividad económica a desanollar

debe
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