
ORDENANZA MU NICI PAL NO 01 7.AO2O.MPLP

Tingo María, 05 de junio de 2020.

El Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en Sesión Ordinaria de Consejo

fecha 05 de junio del 2020.

VISfO: El lnforme N" 054-2020-SGDE-MPLPffM de fecha 27 de mayo de|2020, presentado por el

Subgerente de Desarrollo 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 Controly Vigilancia Frente a Dísposiciones de Reanudación de Actividades Económicas Dentro del
Marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-||".

COil.SIDERAIVDO;

Que, de conformi, 'd con /os a¡tículos 7o ), 9" de la Constitución Polític,t del Perú, fc 'os flenen

derecho a la p otección de su sa/ud, la del medio familiar y la de la comunidad, y el Es,ado determina la política

nacionalde salud, correspondiendo alPoder Ejecutivo normar y supervlsarsu aplicación, srendo responsable de

diseñarla y conductla en forma plural y descentralizadora para facilitar a fodos /os accesos equitativos a los

seruicios de salud:

Que. esfando z lo establecido en el artículo 194o. de la Ca¡ta Magna modiftcado por le Ley No 30305,

las municipalidades provinciales y dlsfnfa/es son órganos de gobierno local, con autonomía politica, económica y
administrativa en /os asuntos de su competencia; /o que se encuentra en concordancia con el a¡tículo ll del

Títulc Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972 y modificatorias, que señala que la

autonomía que la Constitución Política del Perú esfab/ece para las municipalidades radica en la facultad de

ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración, con sujeción al orden juridico:

Que, dentro del marco legal establecido por la Ley General de Salud, Ley No 26842, específicamente

en los numerales ll y Vl delTítulo Preliminar de la Ley en mención, se seña/a que la protección de la sa/ud es de

interés público, y que es responsabilidad det Estado regutarta, vigilarla y promover las condiciones que

garanticen una adecuada cobertura de salud a la , en términos socialmente

aceptables de seguridad, en la

ejercicio
Que, en

empresa, comercio e derecho de reunión,

estab/ece la ley en resguardo de salud pública;

Que, en lV del Título Preliminar

Municipalidades Ley No representan al vecindario,

prestación de /os seruiclos públlcos locales y el desanollo integral, sostenib/e y armónico de su circunscripción;
y, de la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se hace imperiosa la necesidad de reglamentar

medidas de bioseguridad y control tendientes a disminui a evitar nuevos contagios y diseminación del COVID-
19 a nivel jurisdiccional:

Que, en observancia del aftículo 38" de la Ley Orgánica de Municipalidades se esfab/ece que e/

ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de

gobierno y administración municipal, de acuerdo alordenamiento juridico nacional, señalando en el artículo 40"
que "Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de /as cuales se

aprueba la organización interna, la regulación, administración y superuisión de /os servhlos públicos y /as

materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa";

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, mediante el Decreto Supremo N' 008-2020-5A, se decretó la

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 gobiernos locales adopten medidas preventivas y
control sanitario con elfin de evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvar al cumplimiento de las normas y
dlsposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, en /os espacios p úblicos y privados;
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Pás.2 ORDENANA MUNICIPAL No 017-2020-MPLP

Que, según la Organización Mundial de la Salud - OMS, ha señalado que la COVID-19, es la
infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubie¡to más recientemente, aslmlsmo se

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

el hacinamiento de personas;

Que, mediante Decreto de Urgencia N' 026-2020 se aprobaron medidas adicionales extraordinarias
que permitan adoptar las medidas preventivas y de respuesfa para reducir el riesgo de propagación y el impacto
sanitario de la enfermedad COVID-|9 en elterritorio nacional, asi como coadyuvar a disminuir la afectación a la
economia peruana por el alto riesgo de propagación delmencionado virus a nivelnacional;

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

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

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; asimismo mediante el
Decreto Supremo N" 051-2020-PCM, de fecha 27 de mano de 2020, se prorrogó el plazo hasta el 12 de abril
inclusive, se prorroga nuevamente con el Decreto Supremo N" 064-2020-PCM, de fecha 23 de abil de 2020, a
pañir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020, posi';r¡ormente se vuelve a prorrogar con Decreto Supremo
N"075-2020-PCM, de fecha 23 de abril de 2020, a pañir del 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020, y luego se

vuelve a prorrogar con Decreto Supremo N"083-2020-PCM, de fecha 09 de a pañir del 11 de

mayo hasta el 24 de

desde /as 18:00 horas
mayo de sus domiclros

establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad,
establecimientos farmacéuticos, médlcos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y
establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que. a juicio

Que, el 7' del citado Decreto Supremo No establece que
"Dispóngase la del acceso público a los locales y establecimienfos, a excepción de /os

de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de

Que, el artículo 11' del antes N' 044-2020-PCM establece que,

durante la vigencia del estado de emergencia, públicas, en sus respecflvos
ámbitos de competencia, dictan las normas que el presente Decreto Supremo. Los

casos de C0VID-19; así como las coordinaciones con /os Goblernos Regionales y Gobiemos Locales, en el
marco de sus respecfivas competencias. La aprobación sectorial 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, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que estén permitidas para dicho fin,

deberán obseruar los 'Lineamientos para la vigilancia de la Salud de /os trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19", aprobados por Resolución Ministerial No 239-2020-MINSA (y sus posferlores

adecuaciones) así como /os Profocolos Sectorla/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 e/Slsfema lntegrado para COVID-|9 (SICOVID-I9) delMinisterio de Salud.

Que con fecha 23 de mayo, el diaio oficial el peruano público el Decreto Supremo N"094-2020-PCM,
que establece las medidas que debe obse¡var la ciudadania 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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Pás. 3 ORDENANA MUNICIPAL No 017-2020-MPLP

Que con fecha 23 de mayo et diario oficial el peruano pubtica ta RESOLUCTÓru n¿llVlSf¡RAL No

00163-2020-PRODUCE, Que Aprueba el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector
Producción para el inicio gradual e incrementalde actividades, de la Fase 1 de la "Reanudación de Actividades",

en materia de seruicio de entrega a domicilio (delivery) por terceros para las actividades: i) "Restaurantes y
afines autorizados para entrega a domicilio y/o recojo en local", y ii) 'Comercio electrónico de bienes para el
hogar y afines", que como anexo forma pa¡te de la presenfe Resolución Ministerial.

Que, 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 COVID-|9', ha sido elaborado por la Subgerencia de Desarrollo Empresarial de la
Gerencia de Desanollo Económico de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado.

Por lo antes expuesfo y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, numeral 8), aftículos 39 y
40 de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972; de conformidad a a )pinión Legal N" 145-2020-

GAJ/MDLP; al Dictamen N" 03-2020-P-CDE-MPLP|\M de la Comisión le Desanollo Económico, por

unanin"dad el Concr, Municipal, aprobó lo siguiente: ,

A?DENANZ/-- MUNICIPAL QUE APRUEBA U "IMPLEMENTACION DE ,y/EDIDAS DE CONTROL Y

vlGl.r'.,NCIA FRENTE A D'SPOS'C'O'VES DE

DELMARCO

Disposicíones de de Actividades Económicas Dentro del Marco de la Declaratoria de

manera temporal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a efecfos de incorporar /os códrgos de

infracción de acuerdo con el detalle contenido en el Anexo ll, que fonna parle integrante de la presente

Artículo Tercero. - APROBAR el formato de diagnóstico según /as fichas de sintomatología que

deberá ser aplicado a caCa antes del inicio en el ANEXO lll

Artículo Cuafto. TAR, alAlcalde deje en

suspenso algunas en la normas

e

para verificar

Emergencia Sanitaria COVID-19", /as rnlsmas que se encuentran en el Anexo I y son pafte integrante de la
presente norma.

Artícuto Segundo. - ESTABLECER, el Cuadro rle lnfracciones y Sanclone s Administrativas de

normas dictadas por el

de Desarrollo

durante el

de Serviclos Públicos, a la
Económico el cumplimiento de la presente ordenanza, a lravés de sus unidades orgánicas.

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza en

eldiario de mayor circulación y a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional, su publicación en el
Poñallnstitucional(@

POR TANTO

Mando que
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ANEXO I

MEDIDAS DE CONTROLY VIGII/.NCIA FRENTE A D'SPOS'C'O'VES DE ACTIVIDADES ECOA'OM'CAS

DENTRO DEL MARCO DE U DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA COVID.Í9".

1.- Finalidad

presente tiene por finalidad regular /as medrdas de prevención, seguridad y protección sanitarias para ser

aplicadas en /os estab/ecimientos públicos y privados en el distrito de Rupa Rupa, tales como locales

comerciales, industriales y de seruicios, para prevenir y evitar el contagio y propagación del COVID-|9 y habilitar

/as acciones de fiscalización y control y, a través de su cumplimiento, garantizar un seruicio de atención con

higiene, inocuidad, prevención de riesgos y protección de la vida humana y la salud pública en general.

Artículo 2.- Medidas de Bioseguridad

Se deberán implementar /as siguientes medidas de bioseguridad en todos los establecimientos públicos y

privados, /as mlsmas que serán supervll;adas por su.( :.onductores y por personal de la municipalidad para su

fiel cumplimienfo, siendo estas /as srgtuler; les:

2.1. Para el establecimiento:

a. Señalizar con círculos el distanciamiento para el

c.

d.

e.

f.

g.

h.

¡.

j
k.

distancia entre cada uno de ellos.

Disponer la desinfección con Hipoclorito de Sodlo al 0.1% (20 ml de hipoclorito de sodlo al 5% en

9\0ml de agua), de fodas /as supeñcies de contacto.en el establecimiento, diariamente,

Disponer la desinfección de productos manipulables en la provisión y entrega de /os mlsmos hacia los

ctientes.

Disponer la desinfección de las superticles inerfes en contacto c;on los alimentos, mediante e/ uso de

un paño humedecido con Hipoclorito de Sodio a\0.1%.

Disponer el control de la temperatura corporal con termómetro infranojo a todas /as personas gue

2.2. Para los trabajadores:

a. Controlar que al rngreso del personal que labora en /os establecimientos, deberán hacerlo

manteniendo una distancia mínima de un metro (1.00 m).

b. Controlar 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 mascaillas y gonos descadab/es, así como un

uniforme de trabajo.

e. Realizar a todos los trabajadores e/ diagnostlco según /as fbhas de sintomatologia antes del inicio de

la jomada laboral.

f . No permitir que los trabajadores puedan ingresar ni brindar servicios al púbico sitienen algún sintoma

respiratorio.

g. Si alguno de los trabajadores presenfa sínfomas respiratoios, deberán derivarlo a la atención medica

que corresponda (lnstitución Prestadora de Servlclos de Salud P(tblica o Privada).

(
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2.3. Para elpúblico

a. Control para que se cumpla con eldistanciamiento socialdebidamente señalizada mínimo de un metro

(1.00 m) entre cada uno de las personas.

b. Control de ingreso: Medida de temperatura con un termómetro infranqo, Control de los elementos de

seguridad eluso obligatorio de mascarillas y se verificará la desinfección delcalzado.

c. Respeto del aforo (máximo el 50% del aforo autoizado en elcerlificado de defensa civil).

Artículo 3.- Medidas de Seguridad

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

trabajadores del establecimiento. Deberá añicularse e/ slsferna de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todo el personaldebe utilizar de manera permanente y en buen estado elementos de protección personal como

mascarillas y gorros descartables, así como su uniforme de trabajo.

Artículo 4.- Protocolo de bioseguridad

Se deberá elaborar e implementar un plan de vigilq¡l¡¿ sanitaria de acuerdo a los protocolos de bioseguridad

emitidas por el sector competente oe acuerdo o /as fases de la reanudación de las actividades económicas

Arlículo 5.- Medidas de limpieza y desinfección

Establecer protocolos de limpieza siguiendo las indicaciones del ente

003-2020-tNA1AUDN).

puertas, gavetas, topes de pueftas,

tienen contacto constante y directo.

rector, (RESOLUCIÓN DIRECTORAL N"

Deberán incrementar las actividades de timpieza y desinfecciónde todas /as áreas det establecimr,bnfo, pisos.

paredes, pueftas, ventanas, ascensores, timbres, rejas, entradas principales, barandas, pasamanos, picapoñes,

intenuptores de luz, muebles, estanteria, y todos aquellos elementos con /os

/as personas

6.- Medidas de Difusián

Deberán exhibir en un lugar visible al ingreso del establecimiento /os sr§uientes documentos:

1) Ceftificado de

3) Licencia de Funcionamiento

4) Plan de vigilancia Sanitaria

5) Afiches o avisos vrsrb/es a

personal), asícomo limpieza de supedcles vivas, como frutas, verduras y productos envasados para que los

c/ienfes lo realicen después de la compra.

Artículo 7.- Medidas de Fiscaliación y Control

La Subgerencia de Policía Municipal Fiscalización y Control es la encargada de verificar el cumplimiento de

esfas dlsposiciones bajo la superuisión de la Gerencia Desarrollo Económico - Sub Gerencia de Desarrollo

Empresarial, que en caso de incumplimiento aplicar las sanclones administrativas, medidas conectivas y

complementarias estab/ecrdas en las Ordenanzas correspondientes a las Medidas de fiscalización y Control, y

modificatorias mediante la cual se aprobó el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, así como la modificación del Cuadro de lnfracciones y Sanclones

que se incorpora mediante el Anexo ll de la presente norma,

r*§

(
:§Sr 

,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRAT}O
;,i,i , i, ,,..,,.. . rl,

I Rv. Alameda Ferú H'§f§
§ssz - 56?irl

2) Ceftificado Defensa Civil vigente.

É vyvyw.mun itingomaria,gob.pe
f ñIlunicipalidad Provincial de Leoncip kado



ANEXO II
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES N)MINISTRATIVAS

CUADRO N" 01

MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA

w,ñ) DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTAo/o DE

LA UIT

VIGENTE

MEDIDA

CORRECTIVA
GRADUALIDAD

-t
8o{/f

Por permitir el ingreso y estadÍa de personas (ciientes) al establecimiento

comercial y/o de servicio, sin contar con la mascarilla y otras medidas de
prevención para evitar la propagación del COV|D19, de acuerdo con lo

establecido en la presente Ordenanza,

30
Clausura

Temporal
Grave

80-02

Por permitir el ingreso de personal (trabajadores) al establecimiento

comercial y/o de servicio, sin previo control temperatura corporal diaria y

provistos Ce elementos Ce seguridad como son tapaboca, gorro y

quardapolvo de acuerdc, con lo establecido en la presente Ordenanza,

30
Clausura

Temporal
Grave

80-03 30
Cl:rusura

Ternporal
Grave

40 Grave80-04
Cl:rusura

Temporal

3080-05

Por no implementar que el personal que labora en el establecimiento debe

conservar la separaciór mínima de un meko (1.00 m) de distancia.

Por no implementar un

la medición de tempera

sintomatologÍa, que det

.:hequeo del personal de fabajo donde se realice

:rra corporal di. ,a o no contar con la ficha
r¡ ser llenada diariamente.

Por no cumplir con el aforo máximo permitido que será del 50% del

señalado en el Certificado de Defensa Civil :

Clausura

Temporal
Grave

80-06

Por no contar con

liquido" o alcohol gel

d

0 la desinfección de

y salida

Clausura
Temporal

Grave

&&K-tf .\\\-,\\

Por no implementar señalización personal con circulos o líneas de

distanciamiento social en los pasos de uB metro {1.00 m) de separación

entre casa uno de ellos, al ingreso del establecir¡Íénto, a fin de evitar

aqlomeración de usuarios. ,

40
Clausura

Temporal
Grave

fAü:)}
Por no implementar el Plan de Vigilancia COVID-l9 que establece un
protocolo para el funcionamiento del establecimiento. ., 30

Clausura

Temporal
Grave

30
Clausura
Temporal

;á/Y
Por no contar con SS.HH con dispensadores de jabón1í,quido, gel ';':,
desinfectante y toallas de papel, para el uso de los clientes. Y no colocar

afiches informativos impresos en lugares visibles del estabtecimientoque
enseñen la técnica de lavado conecto de manos con &ua v iabón.

Grave

Por

80-1 1 70

80-1 2
Por no implementar en el establecimiento la desinfección al inicio de cada
jornada laboral, con Hipoclorito de Sodio al 0 1%

30
Clausura

Temporal
Grave

80-1 3 Por no implementar un protocolo de desinfección de calzado (pediluvio) 30 Grave

80-1 4

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 Gobierno Nacional durante la Emergencia Sanitaria

Nacional,

40
Clausura
Temporal

Grave

80-15

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 y/u otros productos; fuera del
establecimiento, (Servicio de entrega). 20

Clausura
Temporal

Grave

I Rv. Alnmeda Feru t{. §l§
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30

30
Clausura

Iemp0ral
Grave80-10

Por conlravenir la orden de la clausura temporal durante el estado de

emergencia Nacional.
Clausura

Temporal
Grave
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MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA

m DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCÉN
MULTAo/o DE

LA U¡T

VIGENTE

MEDIDA

CORRECTlVA
GRADUALIDAD

Por no tener los implementos necesarios para prevenir el contagio del

coronavirus COVID-19 (dispensadores de agua, jabón liquido, alcohol de
70" y/o alcohol en gel antibacterial), los cuales deben estar ubicados en
puntos estratégicos del local.

30
Clausura

Temporal
Grave

80-
/

Por desarrollar actividades comerciales o de servicios con giro no

aprobados por el Gobierno Nacional en la Emergencia Sanitaria Nacional
tu

Clausura

Temporal
Grave

30
Clausura
Temporal

Grave80-1 I Por no implementar un lavamanos al ingreso del establecimiento o

neqocio.

80-1 I Por no instalar carteles informativos refozando las medidas para prevenir

el contaqio y propaqación del coronavirus (COVID-19).
20 Grave

Grave80-20

Por realizar el cornercio ambulatorio durante el estado de emergencia

nacional decretacio mediante el tl S. N'044-2020-PCM; con excepción de

los que comercializan medios de prensa (periódicos), debidamente

autorizados por l¿, Subgerencia correspondiente,

30 Retención

Por realizar eventos como conciertos, reuniones sociales, y/o actividades

deportivas sin la respectiva autorización municipal, certificación de

defensa civil y/o garantias del ministerio del interior, y todo evento público

no deportivo donde exista aglomeración de personas que pongan en

riesoo de transmisión del COVID-19

Clausura

Temporal
Grave80-21

80-22

§r-

Por no disponer de un protocolo de bioseguridad en caso de que uno o

más de sus trabajadores sean diagnosticados de COVID-19; lo cual va

conlra la seguridad y salud pública de los trabajadores y el público

usuario,

Clausura

Temporal
Grave

;?
Ejecutar Construcciones sin contar con el registro en el Sistema lntegrado
para COVID-19 (SlCOV|D-19)del MINSA y la autorización de

reanudación de actividades emitida por el Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento (D.S N'080-2020-PCM, R.M N'087-2020-
VIVIENDA, R.M N' 089-202()-VIVIENDA y demás disposiciones
vigentes según fase de reanudación) .

100 Paralización Muy Grave

i%'o No exhibir en lugar visible de la obra, la autorización de reanudación

emitida por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, así

como el reqistro en el SICOVID-19.

50 Leve

80-25 Muy Grave

80-26
Ejecutar obras en el horario de inmovilización obligatoria dictadas por el

Gobierno Nacional (seqún normativa viqente)
20 Leve

MUT\IICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO
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40

lncumplimiento del protocolo sanitario establecido en el 'Plan para la

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabalo" (R.M N'087-
2020-VIVIENDA. R-M N' 239-2020-MINSA v modificatoriasl

100 Paralización

Paralización

ñ wurw.mun¡tin gomaria.gob.pe
f ñlunic¡palidad Provincialáe téoncio Prado



FrcHA 
'ARA 

EL co$l#LoJ'i ,,*rorAToLocrA

Temperafura:Oirecciór¡: Celulv:

fle¡cripri&l dÉ furs y siü¡aciolrr' .le risgp

1. 5cn5ilt6¡ de dza tÉrnrica o fieb*e

2. Tos, estomuds o difianltad para rerp?rar

3. Eryecbrac¡on o flern a¡narilla overdosa

4. Cor*acb on person{sf con un caso curñríEdo de Et/lf}-1g

s1 NO

\.,

il

Ficha pare €l control de ¡intgrüatología7

He rxibido expliación del o§etiw dE Éita mluación y me clmpwlrneto a responder con la nerdad-

Tarnbién tre sidc infunnads que de ornitir o fal¡ea infsnración estaré perjudranda h salud de mis
compañeros y la mia, qr.¡e de constituir una falE grane a la salud prbtica. mumo las onseanerlc¡a5"

Apellidos v narnbrer: Of'rl1:

5. Esüi tomando alguna rnedicarión {detal}ar cuál o cr¡á*esl:

Firma

Fedta: I t

{
t

);) .i - ': .:: :.

I nv. Atameda Perú N'525
§osz. §613§l

MUNICIPAIIDAD
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ANEXO III:

FORMATO DE DECLARACóN JURADA PARA LICENCIA DE FUNCIONAM]ENTO

VA r{gn Bm.XE PAEA A. UEIAD lPógúto 2l

VelrlúüOl

P¡¡h.:1&2
FORTATO DE DECLARrc¡ÓT ¡URION PARA trcEilCIA DE

FUT{Gr)TIATIE¡{TO
LEll ¡C ñltl¿af A.¡@.r. U{r.,.,f FarE,orl,,tarñ y I út,,C'ü.¡r.s

Lbnda d¡ lr¡ndor¡arhnto

l,¡o¡nd¡ dr t¡n¡5nmLñto m8 r¡tort+

rhodr rurb{c+¡dicr

I

lJcrndr pre mcrcedc dr
G @nrarcldat v cnttoe qrrarrlCcj

I

ó*o+Cc¡f

hd.tcrm&r¡do Tcmpaal

CrnHoomodllHac¡

Crnbb dr d¡¡untrdón o ¡rmbrr o
mrnlC d.t h prrcn lurfl;+r (llolo on-

Cctar *d«r¡ L I, [ltttt
f{' dc Eonda dc ft¡ndonanbmo

;;;;-;;'üo,, o,.-,,t . -,,"'
dal

hdlñcadóndc c.-d.dúd*6otoomphtr
rdqrIIyf0
ll'dr ta¡dr dr li¡rdomlbnlo

llaclrrcnd¡do tlc.nd. d. ft¡ndoñ+

rrLrtto (soao onpa.E r..don6 [ 1
I y.dtsnt- co?h dmC. d. cdrtrio
dr trrrt¡¡r¡d¡|
il'da llrftd¡da ftrdon-r¡.ñto

Oü6

Otrs(o¡p¡ctal

I

l\\. lú[:]iiiillilér llL lirlllli i,.

N'DNI/ N. CE, RUC N'Tcléfono correo €kctrónkD

\ ,4r&stsi*Brii6', | )\.,t : l: :i:';.' :t; /',i

I¡
\ : \hv./lr./ca./pie./otros Dlstrlto

4iit ¡ lT,rhr [("r, f¿,*Iúf-rhI lüI li,,ir l.r¿\ liritilt h lui.lí.ir.. li;lii.Á[¡í,iir.í.;::

Cód¡go CllU' Acttuldad Zonlflcáción

ir.r li i i¡i,(ritñ (lli4, 
lr ilF i,lf lii(f It(r'll(.ir!5 fr'{¡l-ill.iilllir¿llli}: l;fi,lir','rlli. llr.i (i(rtri'4llfi"((.ll(, (tf.$ iiliiil lr.,

N' /tnt./Mz./tt./OtrosAv.l t¡ JC.a.lPle JOtros D¡strito y Provhcia

i^iv.. ¿,|'ii ii(rlii lll.i, li.l,.l:llri,lllrtttr))ll fi{UpA\ li'illjtPA - lt(Icr' PffRAfDf-,

Número de autorlzadón

'E t ffirrtldóo ¡¡ lrrd¡ pa ¡l ¡rpltrmrüo dr b mtnlQfr

*

MUI{ICIPATIDAD PNOVINCIAL DE TEONCIO PRADO
,ii

I nv. Alamed* Ferú I\l' SI§
§ooz - r6u35r

I MooAtloAD oEt TRAMm OLE SOLICÍIA lmarcar má: de una aherñetiva sl corresDondel

f

.::

Aoell¡dos y Nombres/Ra¡ósr soci¡¡l

III OATOS DEI REPRESENTAÍ{IE IEGAL O APODERÁDO

Ap€llldosy ñombres N" DN|/N'C.E. lnscrlodón SUNARP lde corresoonderl

rv DATOS DEt €STAELECrfidEf{fO

Nombre mmerciál

Glro/sr

Urb./AAHH./otros

fecha de aütorización

Crocub de ubkádónI

de Leoncio Prado
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ANEXO IV:

REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

§{B(O 3
tE N['EL t}E RIESGO DEL ESTABLECI}IIENTO OB.'ETO DE IT{SPECCIÓ].I

dliGffie"ecúrnure,

I DATOS DEL SOLIC¡TANTE

00NDUCT0d/ADMTNTSTRADOR( ) lnernesexreuTE LEcAr( ) lenonETARro( )

RRZÓNmOr: lnuc'
NOhBRES Y APELLIDOS: lraerorcs,
DNI/C.E N':

ACTIVIDADOGIRO

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

DEPARTAi¡IENTO:PROVINCIA.

)
I

lWÑ¡Wlde abncicn srn canas de inbmanenb

CffiL1: ftreslo o posb de salud, consuhrio de prohsir¡nal de h sdud (no nÉdm) ,-
Cdeqoria l-2: R¡esb o posb de salud. mnsulb{b nÉdb.

-
r1"2 kirer Nivelde abnción srn canas de inbmanbnb

[EDIO
Categoria l-3: Cento de sald. cento mádbo, cento nBdio gpeciabado, pdidinbo.

1 3 ftirer Nilelde abndon

C&orb M: Cer*o de sdd o cento rÉdico con canas de k&man*xú0, lens usueabs no

auborfuia*s fl
1"4 Squndo N¡velde Atencbn

Tiene usuarbs no aulosufti€nte3 o cuenb on canss de inbmanbnb

Cdegorb ll: l'hspfubs y dnicas de abrnrón general

-

T
É--"¿*1.5 Tacer Nivel de Abncón

Tiene u$Iarbs no aubsuft*ntes o cüenh on canw de inhmanbnb

indubilr:

2. ENCUENTRO

dnbas de abnc¡ón

¡/EDl02.1 klftacih con carga de oo4atk haCa 50 person6.

lvE0lO2.2 klifuaiin con carga de oopar&s nayor a 50 pemnas.

2.3 La adir,ijad de snoenko se realiza en el sotano.

2.4 Edilcacitn dode se desaro§an bo rgu{eñbs usoe: dkrbca3, casinos, hagarmnedas, batm,
cirus, sal& de mnciefu, anftatos, a¡dbnm, cer*06 de onvendneg *rbes, e$d¡oo, dazm de

bmq ctfrm, @ronm, ve$drcr¡s, a6dmrloq poklepoüvc, parquerde divenlh,zodógi:c
ykrptos.

3. HOSPEOAJE

3.1 Bffilenidenho de l.tuqedap de o hesta 3 Selb6 y ha$a 4 piw, dodge, abergue o

edaHairienb ubi»do ar odryiera de bo flúo (4) frsm, nn sóhno.
lr[DICI

3.2 ffikierhs de Floopedale de o hesb 3 esüeh y h& 4 pitc, ecdodgo, áague o

esbHec*riilb ubiado en tr¡dry¡era de b0 ar*o 6) pbc, on sflato.

3.3 l-bpedqe mn nÉs de o*o (4) ¡tisoo, o edablecinbnb utfuado en pbo urpeúr al orarb.

3.4 l%ra bdo @ de ho@aie qre a¡enb con *no de esb&nanbnb cm área nayor a 5$n0 o

260nS de dep6bs o serviix generdes.

WY ALTÜMUYALTO

MUYALÍO

r fll1§3

PROVINCIAL DE TEONCIO PNAT}O
::1 ,

§ooz. T

0 nv. Atameda Perú H" §2§

T}AIO§ DEL E§IABLESIIIIENTO OzuETO DE IN§PESCIO}¡

OBJETO OE

.#ñ1"i:li FUi¡CIOtt tlarcrr con una {§ RicqodeCdapo

*F
BAN BA,JO

EAtO

ALIO ll,EDl0

BA'O

AtTO

ALTOMUYALTO

BA.IO

i,EDIOALTO

de Lsr¡ncio Prado
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4. E0UCAC|ÓN

ñCenfos de educacón in¡oal, priÍEria y secundaria, para personas con discapacidad: hash fes (3)

Rqu\
¡/EDr0

4¿§gfq eoitcacón educaliva nnyor a (3) pisos
.lí3 

ffitlo Oe Educacón Superior: Universijades, lnstitrbs, Cenfos y Escuelas Superiores.

4.4 Tbdedilcac¡ón remodelada o acondicionada para uso educalivo.

Mar\a.
??)f*r Arbsanal, donde se transbrnnn ÍEnualÍEnts o con ayuda de herrardenbs manuales,

ñer,y'es o susbnoas en nuevos producbs . El eshbleonienb puede induir un área destnada a

corErbalización.

5.2.¡dustria en General.

5.1 Fábricas de producbs explosivos o rubriales relac¡onados. Talleres o Fábri:as de producb-

piroÉcnicos.

6. OFICINAS ADM INISTRATIVAS

6,1. Eiifcación hasb cuatro (4) p¡sos y/o planb bchada ppr p¡so rgual o nenor a 560m2.

6,2, tliifcación mn mnbrnxlad de obra de una antigüedad no nnyor a (5) años donde se desarrolla

la act'/rdad o giro orrespondienb al d¡seño o habiéndose realizado renpdelaciones, ampliaoones o
carnb r)s de giro, se cuents mn conbrmilades de obras correspondtenbs.

6.3. l:shblecinienb :rbcairo en cualquier piso de edifcaciones q.iyas áreas e inshlaciones de uso

corú cuenbn con Cerlifcado de ITSE v§enb.

6.4 Esbblecinienb ubrcado en cua§uier piso de ediicaciones cuyas áreas e insblaciones de uso

cornun no cuenbn con Certicado de ITSE vigenb.

6.5. Edifcación con cualqurer núrnero de pisos mn planh bchada por piso nuyor a 560m2.

7. COMERCTO -
7.1. Ed¡fcación hasb fes (3) p¡sos y/o área bchada bta¡ hasb 750m2.

7.2. Módulos. stands o puesbs. cuyo nErcado de abastos, galerh conErcial o cento mnErcial cuentsn

con una licenc¡a de funcionamrenb en brnu corporatva.

MEDIO

\Fdilcación rEyor a res (3) pisos y/o área tschada bbl nEyor a 750rn2. MEDIO

({"\eas e insblaciones de uso corún de las edrfcaciones de uso Í*xb. mercados de abasbs,
gáleij{conerciales y cenf os míErciales.

iZ.{.,$'¡lrcado mrnonsb, ñErcado nEyorisb, supernErcados, tendas por deparbfiEnbs, cornpleil

coy'E fFl, cenfos mnErciales y galerias mrEroales.

/^t ünercializacbn de producbs explogivos, piroÉcnbos y relacionados.

lo esbblecido anbriorrnenb,En el caso la edilcación o el

riesgo se increnenta según lo s§uienb:
el nivel

(GLP)El eshblecinÉnb cuenb con

en canfuades superiores a

la inbrñEoón proporcionada por el solicibnb y según la Matriz de Riesgos, se detsrmna que

El esbbleciÍ¡enb usa caldero.

MEDIO
de la Clasificación del Nivel de Riesgo:

Obieb de lnspección liene un nivel de riesgo:

Persona Aubrizada por el Gobierno Local Cargo de Recepción

Sello y Firma Firma

Nombre: Nombre

Cargo: DN I / C.E,

Fecha y hora Fecha y hora

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

I

MUY ALTO

ri(e
e

nc !éi

v

{
tr

-

' ;{i ,d :'.,

"1 '" :

:§s,
.i '1

DE t-EOñ¡CtO
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ALIO

ALTO

MEDIO EAJO

AITO

MEDIO BAJO

ALTO MEDIO

ALTOMUY ALTO

BAJO

ALTO

AtTO

i;át-ulcÉn

8.1 . Almacén 0 estacionamiento no bJhado: puede incluir áreas adminisfatvas y de servicios bchadas. ALTO

relacionados.
ALTO

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIIEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

ALTO MEDIO

BAJO

ALTO



ANEXO V:

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TEMPO POR MODIFICACIÓN DE GIRO Y/O ÁREA

5. Copia simple de Certificado de
personas jurídicas)

6. Anexar copia simple legible de la

DEL ESTABLECIMIENTO. O CAMBIO DE DIRECCóN.

1. Solicitud con carácterde 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 corresponde) SALUD, DEMID, DIGESA,
EDUCACION, SENASA, ALA, SUCAMEC, MTC, MPLP, DIRCETUR, OSINERMIN, SBS, ATFSS Y

otros.

4. Copia de Registro Regional de Establecimiento Público (Hospital de Contingencia o Red de Salud)

Vigencia de Poder vigente por g0 días (solo para empresas o

licencia de funcionamiento

buyente activo-habido, actualizado la dirección del domicilio fiscal (negocio) y el código de la
dad económica a desarrollar acorde con el giro.

NOTA.- Para Servicios Profesionales anexar Declaración Jurada del Profesional de ser Titulado,
colegiado y habilitado, así mismo en el RUC debe constar el nombre comercial, estado del

r- 3
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