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oRDENAIiEA tUl{lClPAt l{'. 032'm22'tPtP

'f¡ngo Maria, 01 de d¡riqrtÚe & N22

EL ALCALOE DE LA IIUNICIPALIDAD PROVII{CIAL DE LEONCIO PRAOO.

FOR CUAT{TO:

EL COIICEJO DE LA TU}IICIPALIÍ»D PROVINCIAL DE LEOilCIO PRADO.

En Se§ón Ordinaria de Concejo Municipal de fedra 01 de diciembre b N22, el lnforme N' 001-D22-CPRMM-

PLP/TM de fectla 2'l de noviembre de 2022, presentado por el Presidente de la Comisión encargada de adoptar las accbnes

que fesulten necesarias, y remitan una propuesta de Odenanza Munic¡palque Apruebe el Reglamento de los

de Propiedad de la Mun¡c¡Palidad Proünc¡al de Leonc¡o Prado, con el olal hace llegar el Proy€cto de Odenanza

Municipalque Aprueba el Reglamento de los Mercados de Propiedad de la l,tunicipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado

y D¡clamen de la Comisión de Regidores de Serv¡c¡os Públ¡ms, Transporte y Seguridad Vial y;

CONSIDERAI{DO:

eue, elMiqllo ,194o de la Constitucón Politica del Peru, concordante en elArtiqllo lldelTitulo Preliminar de la Ley

ogá.i* ir úi;.riáiárua¿es u' zzszz, lóico¡¡emos Locales gozan de autonomia politica, economica y administraliva en

ñrur.t* ¿" * competencia. y esta aulonom¡a rad¡ca en l;facultad de qerc¿r actos de gobiemo,. adm¡nistrativo y de

.i*lnütOn .n .u¡áon at oroenamLno ¡urioico y oentode este contexto, 6s conceios municipales ejercen sus funciones

de gobiemo mediante la aprobaciÓn de ordenanzas y aojerdos'

Que, la constitución politica del Peru en su articulo 59 señala (...) El Estado eslimula la creaciÓn de riqueza y

g"rrnri.. l.-lir;rdde rabaio y la libertad de empresa, comercio e industia. El eiercicio de estas l¡bertades no.debe ser

É"i*ii. r*a, ni a la saluá, ni a la seguridad püUtica. Et Estado Urinda oportun¡dades de superación a los sectgfes que

,uten cuáhuie, o"sigualdad: en tal senüdo' promueve las pequeñas empresas en todas sus modal¡dades ( ')'

Que, la constituciÓn asigna como pafte de las competencias de los gobiémos locales es adminisEaf 
-sus 

tienes

(afiqJb f95, incjso S) y en tuncidde;[o, eiartiorlo 56 de la Ley Ogáflica.de Munic¡palklades N' 27972,.ha definkjo coírg

b¡efl63 de propiedad municipat, enre oltrü, loi ü¡enes ¡nmue¡eide iso públio desünados a se1icios pu¡ico§ locales' a§i

como 106 edificios municipales y tod;lo; ñ.* aOquirirlos, constuido! y/o sosten¡dos pof la munkipalidad confome la

;ü; l"r. Ari"i.*", el art¡q,to tSS, ¡n.iso 5 de la Consütución, asigna a los gobiernos.locales.el organizar, reglamenbr y

aOm¡nisúar sus servic¡os pÚblicos, encontrándose dentro de ello los mercados de propiedad municipal'

oue,nuestracomunatieneunaodenanzaMun¡cipalNo00&200$MPLP,defecha28debbferodel2006,que
reguta hs;ividadei ¿. 6get .Oo. Ou .¡itio,.on el que olenta esta ciudad, s¡n embargo esta norma ha quedado

;;ü; p"r 
"i 

f"n.o,oo det tiempo y que existen otras. nomas procedimentrles como la Ley N' 27444 y sus

,"¿mát*k, que regula todos tos piáceái.-ientos adm¡n¡straüvos, pr io que se hace necesario de urgencia emiür una

ffi;q;;;.db y résuetva tos rr.uñ; á.tú* que se suscitá en bs mercados ¡¡g la Munidpalidad Proünciál de

Leonc¡o prado, los oJres ,"rec"n atenJOn prio,iirria, táf"s fa .oOalidad de entrega de los puestos y tiendas para el usuftucto

ilñ; ¿;l;;;.d*tores, un efectivoo.rmplimientode pago de renta mensualo merced conduc{iva y artiÚios municipales'

asicorno su aclual¡zación de costos q;; d€ún pagar los'co-nductores de puestos y t¡endas pq.concepto de renta mensualo

merced conductiva, defink tos oeueresl-direcrto! / outigaciones que deben.drmplir los conductores, además que contribuya

a la solución de bs pro¡temas Oe transeiencias y oros-que se hán realizado hasta la fedra y que no han s¡do regularizadgs

ante la Munkipal¡dad Provincial de Leoncio Prado

eue, con fedta 15 de jutio de 2021 et Ministerio de la Producción a emilido la Resolucón Ministerial N" 19G2021-

PROOUCE, con la qlal se fesuelve pnri*b t. Apfobaf el doolmento denominado 'L¡neamientos Genefales para la

mJ*iO-n ¿" Á.gr"mentos tntemos de Mááos o! mastos ¡,tinoristrs' y Artiarlo 2. El doq,mento aprobado mediante el

¡rti¡1¡nl Ou la pra-r"nte Resolución u¡n¡ite¡at tiene atcance nacional y es de carác1er referencial por e§tar orientado a los

Gotiernos Locales, adminisradores y reiponsaOtes Oe ta gestiOn de los mercados de abastos minoristas para la meiora del

t,ná*arenro int"ro de los mercarios de abastos, su opüma prestación de servic¡os y aporte a su mmpetiüvidad

Qrre,lapresenteordeflanzatambiénseiust.fica'poíqJantoe0elmefcadomunicipaldelaPfovinciadeLeoncio
eraao, exiiten pro'Uter". qu" ," ¡an u-¡Oo ocasiánando a'través del tiempo tales como: raspaso de conducckin de puesto

yl*á.i, .116¡* o. giro, pluralidad de puesto, un¡ficación.de puesto, pueshs reverlidos, tos misrnos que en la ordenanza

iue se enoenra vigeñte a ia teora, no trá feviio ta solución; nor lo que en la presente T9:¡r'l'?: Yi:l-"-'T^:lando 
v asi

ditaUfe<lenOo la soiución a los mencionadbs inconvenientes, toda vez, que es responsabili{rad norma para dar soluc¡Ón a

requerimientos de los administfados.
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Estandoaloexpuestoalaopin¡ónLegalN.01.2022.SG/PLP.defecha24denoviembrede2022,emitidoporel
Secrehrio General, por inh¡bicirin del Gerenre ¿"Asuntos Juridicos, por haber formado parte de la Com¡skin de Elaboración

del proyecto de 6rdenanza; al o¡ctamán Ñ; ólZ-ZOZ'pCSprSV-¡,tpUpn¡,1 ot fecha 28 de nov¡embre de 2022' & la

comis¡ón de servicios euorcos, transfrrte v ür¡iJvi.r, v.. uso de las facúltades conferidas en elAft¡qllo I numefal I
de ta Ley Ogánica de Muniripatioaoes Ñ;iigzzl on el voto mayontario, de sus miembros, aprobó lo siguiente:

oRDENANZA¡IUNICIPALQUEAPRUEBAELREGLAÍilENToDELosf{IERcADoSDEPRoPIEDADDELA
UNICIPALIDAD PROVII{CIAL DE LEONCIO PRADO

Artículol..APRoBAR,elReglamentodelosMefcadosdePropiedaddelaMunicipalidadProvincialdeLeoncioPrado.el
ffir" **,.ñ 

"JI?óül 
ó.p¡üi"r, -.t""t' v'*l' tooi¡'tiá'ts' res103) Disposidone§ complementarias' siete (07)

ffi;;T..:"rffiü;;;üi Ñ:1oo;", r¡nár.r; ior ri'*s que forman parte intesfante de la pfesente ofdenanza'

Afticulo 2.. ENCARGAR, a la Gefencia Municipal, Gerencia de servicios PÚblicos' Gerencia de Adm¡n¡stración Tributaria'

ffir. d. Eüffif.;¡;;;iápüiu. ,oion., .dministrativas que sean necesarias para el qrmplimiento de la pre§ente

ordenanza.

tutículo 3.. DERÓGUESE la ofdenanza Munic¡pal No oo&2oosMPlPfirvl de fecha 28 de febrefo de 2006' que apobó el

ffi*;]ffiJ.;A#;ffi;rljrdi; rinio r'.,'aria, asi como ras que se oponsan a la presente noma munidpal'

Art¡culo ¡1.. PUBL¡QUESE, la presente noma municipal en el Diario de.los.aviso§ iud¡c¡ales de la iurisd¡ccrón o en el diario

ffiorllrL-iririiffi ;;;' prr;t *.i Nriit i¡ona *nro*e a los lineamióntos descntos en la Lev N' 290e1

ñtfculo 5. - DIsPoNER que elárea usuafia realice las gestiones para las modiñcaciones en el Texto Único de Proced¡miento

Administralivo (TUpA), Regtamento ¿. ár*.¿,rüi" i¿m¡nisrátivo sancionador (PAS)' Cuadro Único de lnftacciones y

üii..*iblisi¿" íá 
"nüox, 

y ¿"m¿t que resulten ne@sarias de a@erdo a la presente ordenanza'

Articulo6'.DlsPoNERquelapresenteüdenanzaMun¡cipal,entfafáenügenciaalsigu.lentediadesUpublioaciÓn.

PORTANTO:

IiANDO QUE SE REGISTRE, ú01fl0 ruü¡
ftxo0

il$¡el

IPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO I.. OBJETO

Elpresentereglamefltotieneporobietoestauecerunmarcolegalespec¡nco'pararegular'regularizarlaorganización'
#;ilñ;-: tu*onamienü v í',t p'"tá¡rnitntos admin¡irdvos ünorlados a la mntratacióo' autorizaoon'

acondiobnam¡ento y reacondicionamita'0" ,* o" los estauecimientos como son tiendas o puestoG en los dif€rente§

ÍErcado6 de pfopiedad municipat, reriñ;;;.]; p;;b.ó. de servic¡os para el acopio y comacializaciin de alimentos

v afnes en oeneral. los que se d.b."'ü'-ti i'üü íáoGtás y p¡nc¡p¡os que favorezcan el equil¡brio de la transacción

ffieüi, ;;;b*.üde seguridd, salubridad, comodidad' hig¡ene y cal¡dad'

ARf ICULO 2.. FINALIDAD:

Reglamentarlaorganizacón,adm¡n¡straoónyelfuncionam¡entodelosmercadosdepropiedadmun¡dpal,establec¡endolos
derechos y obligaciones oe los conouiores oe irs tcn¿a. y puestos, tanto en el intefid corno en elexterirx, regulac h de

6pec1os san¡tarios y Oe segundad en Jifi-;;n"i, ..¡ .onio ot ¡t.."t las sanciones en caso de incumplimiento' con el fin

ü;;ü;. #*. u¿-.*.oo .n-¡"n"náo det usuario, consumidof y de la comunidad en general.

ARÍICULO 3.. ALCAT{CE

Las dispos¡dones conlen¡das en el pfesente reglamento, son de-orden publico, de observancia y cumplimiento obl¡gatofio'

p¿¡a todos los conductores oe las tlen¿Iiy p"u'e-s'ü ¿. ioi ,.r.a¿or ¿r p.piedad munic¡pal, asi como para la adminisracion

de tos mercado§ munic¡pares, y seruáiái í.i-roi rá"ro* o. propiedad d'e la Municipaluad Proüncid de Leoncio Prado

Municipalidad Provincial

de Leonc¡o Prado

REGLATTENTO DE LoS i¡TERCADOS DE PRoPIEDAD DE LA

§ ooz - ssasol N'525
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CAPITULO II

NORMAS LEGALES Y DEF IONES

ART¡cuLo 4.-BASE LEGAL

r-ái no-a. que rigen la reglamentación de los mercados de prop¡edad municipal, están estructuradas dentro de los

lineamientos y paráiretros normativos elaborados a n¡vel nacional y local, s¡endo las sigu¡entes:

. Constitución Politica delPeru Art. 1920y1930

. Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, tuticulos 9", 5?, 550' 56" y 5S

. úgo"Cirit, tit to preliminar, articulo 140 y siguienles y arliculo 1351 y s¡guientes Titulo Vl, arendamiento. - Artículo

1666, Artio:lo 1668 y Artiqrlo '1697.

. Ley Marco de Licenáas de Funcionamiento N" 28976 y su Texto Único Ordenado aprobado por Decfeto Supremo N'

16&202GPCM.
. Rmoludón M¡nisterial N" 001 9G2021-PRODUCE, que aprueba los Lineamienlos Generales para la FomulaciÓn de

Reglamentos lntemos de Mercados de Abastos M¡noristas.

. Rddución Ministerial N" 282-m03.SAiDM 'Reglamento Sanitario de Func¡onamiento de Mercados de Abastos'.

. Decfeto Suyemo N" 00+2019-JUS y su Regtamento, aprobado por el Tefo Únim Ordenado de la Ley de

Procedimientos Administrativos General N" 274¡14.

. Ley de Sistema Nacional de GestiÓn de Riesgo y Desastres (SINAGERD) N' 29664'

. Ley Código de Protección y Defensa del Consumidor N' 29571.

. o#eto 
-Supremo 

N" oOi-Sa-sl Reglamento sobre vig¡lancia y control sanitario de alimentos y bebidas y sus

modificatorias con el Decreto Supremo N"03+201+SA.
. Decreto Legislativo N' 1062, Ley de ino@¡dad de los Al¡mentos

. iey ZUSllLey General del Sütema Nacional de Bienes Estatales - SBN y su Texto Único 0rdenado aprobado

mediante Decreto Supremo No 0'l 9-201$VlVlENDA.
. Decreto Supremo N' 00&2021-Vivienda.
. Tefo Únim de Procedimiento Adm¡nistrativo TUPA-MPLP.
. Ordenanza Municipal N" 011-2022-MPLP, que Aprueba el Procedimiento Administrativo Sanciondor (PAS) y Cuadro

t]nico de lnfracciones y Sanciones (CUIS)
. Resotución de Conce¡o t't" OOI.SZ-tvtele de fedla 16/01/1997, Que Aprueba las Bases para la Adjud¡cación de DereÓo

de Uave de Puestos y T¡endas del Mercado de /\baslos de Tingo Maria

. Resoluoón oe concejo N" 0'l $.0o-MPLP de feÓa 27 de setiembre de 20ffi, Que Aprueba las Bases para la

Adiudicación en Venh de las T'iendas y Adjud¡{:ación por Deredlo de Uave de Puestos del Mercado de Abalos de

Tingo María - Sector Cosmos.
. Demás normas que demandan su ormplimiento y ejecuc¡ón.

ARTICULO 5.. DEFINICIONES:

Para el maneio aded.,ado de térm¡nos, se ha cons¡derado las sigu¡entes

1. ITERCADO. . Establec¡miento en el que comerciantes distribuidos en puestos y liendas vende a usuarios finales y en

pequeñas cantidades productos agropeo.rarios, productos h¡drobiológicos, abanotes, productos de limphza personal

y del hogar y otros productos que no alenten contra la inocuidad del establecim¡ento'

2. COMERCIANTE. . persona mn capacidad legal para ejercer el comercio, haciendo de élsu oqJpac¡ón diaria. Es la

persona que se dedica a la comercialización en los diversos mercados y centros de acopio de los productos agrarios

y otros.

3. CONDUGTOR DE TIENOA O PUESTO DE VENTA. - Es la persona autofizada por la Mun¡cipal¡dad Pfovincial de

Leoncio Prado, para conduc¡r un pueslo o tienda en los mercados de propiedad municipal'

4. AYUDANÍE DE PUESTO. - Es la persona encargada y aulorizada por la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado

para la conducción temporal del puesto o tjenda m¡entras dure la ausencia del titular.

S. PUESTO DE VENTA. - Establecimiento comercial ubicado al interior de un mercado de abastos para la

comercialización de Productos alimenlicios y ño alimenticios, y servicios

6. TIENDA. - Tipo de Establecimiento comerc¡al, fis¡co, donde el mmprador puede adquirir tanto bienes como servic¡os.

7. PUESTOS HUIIEDOS. - Espacios para el comercio de pfoductos que requrefen agua y fefrigerrciÓn como c€mes

(de todo üpo), pescados, especerias y al¡mentos preparados.

g. puEsros sEcos. - Espacios para el @mercio de productos envasados o a granel, por sus caractefisticas no

requieren agua, como abanotes y otros tradicionales no comestibles de mnsumo d¡recto

V"B
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9. ARRENDAiIIEI{To. . Es el cdtrato mediante el oral una de las partes (el anefldador) se obliga a ceder a la otra (el

anendatario) el uso de un b¡en por un tiempo determinado a camb¡o del pago de una renta mensual.

10. AIUUDICACION DE PUESÍOS Y TlEl'lDAS. . Es el acto por el cual la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado,

hace entrega de un bien inmueble o pa(e de ello de su prop¡edad eñ concordancia con la Ley Orgánica de

Municipalidades.

1 1. COIIERCIO. . Activtiades de compra-ventr de diversos productos y servidos licitarnente reconocidas por las normas

legales nacionales e intemacionales, oryas acüvidades se desanollan a través de los mercados.

12. SERVICIOS. - Es la prestación de los seMcios personales y no personales que ofrecen las peco0as para üabilzar

las actiüdades comerciales dentro de los mercados, entre los servicios se re@nocen a los esübadores, seMcios

higiénicos, etc.

ta. SECCÉH. . Son las áreas doflde se enoientran los puestos y üendas de venta individuales de un delem¡nado

producto especifio o afines, para su venta al por mayor y menor; según sea el caso.

14. GIRO COITERCIAL. - Actividad especializada básica que identificá al üpo de negocio autorizado @mo: Cames,

pescado, menesúas, verduras, lrutas, p¡ñateria, menudencias, cecinas, servicios higiénicos, etc.

15. PADRÓN DE CoITIERCIANTES. - Es la relación nominal que conl,ene la infomación detallada de cada uno de los

responsables de los pueslos o tiendas de venta, según giros comerciales y secciones. Registro fisim y sistemático.

16. RElt[A IIENSUAL. . Es el pago por concepto de anendam¡ento de los puestos y üendas de 
^/enta 

de los mercados

de propiedad munidpal.

'17. iTERCED CONDUCTIVA. - Es el pago mensual por derecho de conducción de una tienda o puesto de venta en los

mercados de propiedad mun¡cipal.

18. COI{DUCCION DE PUESTO Y TIENDA" . Es el acto de desarollar el comercio en un puesto o tienda autorizado por

la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado de aorerdo a la normatividad v¡gente.

19. PRESTADOR DE SERVICIOS (Estibadores). . Son las personas que se oorpan de la carga y descarga de un rnedio

de úansporte y d¡str¡buye los pesos convenientemente, así como la cafga a los taxis o s¡milares, reconocidos por la

autori{iad mun¡cipal.

20. TRANSFoRTISTA. - Persona natural o iurid¡ca que presta servicios de transporte de un¡dades de carga, con el fin

& trasladar productos a los diversos mercados y viceversa.

21. PROTOCOLOS. - Conjunto de nomas, pautas y procedimientos que se debe¡ realizr de manera eñc¡ente. En el

caso de los mercados, para real¡zar la limpieza, desinfección de sus ¡nstalac¡ones, enfe otras.

22. IIIANIPULACION DE ALIflEIITOS. - Practicas en el manejo directo de los al¡mentos, manten¡endo pautas y

procedimientos en la preparacioo, envasado, almac¿namiento y distribución.

23. CALIDAD SANITARIA. - Conjunto de rEuisitos microbiológicos, fisicoquimicos y organoléptcos que debe reunir un

alimento para ser cDnsiderado aplo para consumo humano.

24. COMTAIIINACION CRIjZADA. - Presenc¡a o ¡nfoducc¡ón de contaminantes en los alimenlos para su consumo,

g€nerada por el contaclo d¡reclo o ¡ndireclo entre dos alimentos a úavés de superficies, equipo, ute¡silios, o por el

manipulador de alimentos.

25. DESIi{FECCION. - Reducción por medios agentes biológicos o quim¡cos, o por rnétodos fisicos, de la cantidad de

microorgan¡smos viables en las superficies, el agua o el aire hasta un nivel que no comprometa la inoqJidad o la
¡done¡dad del al¡mento.

26. INOCUIDAD DE LOS AIlllENfOS. - Garantia de que los alimentos no causaran efectos adversos en la salud del

consumiror dando se preparen o se @nsuman de ad.¡erdo @n su uso preüsto.

27. CONTROL DE SANIDAD ALIiIENTARIA. - Es el acto de la verificac¡ón del estado y la cal¡dad saludable de los

troductos o en condiciones aptas para el consumo humano, acción que estará a cargo del lnspector Sanitario de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en coordinación con el M¡nislerio de Salud y auloridades competentes
para asegurar la cal¡dad saludable de los al¡mentos.

28. ARBÍTRIOS HUilICIPALES. - Pago por el concepto de servic¡os de Reco¡o de Residuos Solidos y Servido de

Serenazgo, que brinda la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, en los diferentes mercados de propiedad

munidpal, además comprende el banido de los pasad¡zos ¡ntemos y extemos de los mercados.

A. INDEÍERIIINADO. - D¡sposición que deja liberada a la autoridad la dación de las cond¡ciones a futuro, no señalando

limites de vigencia quedando a merced de la autoridad.

üE www.mu_nitingomaria.gob.pe
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9. ARRENDAi,! IE}ITO. . Es el contato mediante elcual una de las partes (el anendador) se obliga a ceder a la otra (el

anendatario) el uso de un bien por un tiempo determinado a cambio del pago de una fenta mensual.

10. ADJUDICACIOÍTI DE PUESTOS Y TIENDAS. . Es el acto pof el cual la Municipatidad Prov¡nc¡al de Leoncio Pfado,

hace entrega de un b¡en inmueble o parte de ello de su propiedad en concordancia con la Ley 0rgánica de

Municipal¡dades.

11. COMERCIO. - Actiüdades de compra-venta de diversos productos y servicios lícitamente reconocidas por las nomas

legales nacionales e intemacionales, cuyas actividades se desanollan a través de los rnercados.

12. SERVICIOS. . Es la presteión de los SeMcioS pefsonales y no personales que ofrecen las personas pata üabilizar

las actividades comerciales dentro de los mercados, ente los serv¡cios se reconocen a los estibadores, servicios

hig¡énicos, etc.

13. SECCÉN. - Son las áreas donde se encuentran los puestos y tiendas de venta individuales de un determinado

produclo especifico o afines, para su venta al por mayor y menor; segÚn sea el caso'

14. GIRO COMERCIAL. . Actividad especializada bás¡ca que ¡dentifica al tip de negocio autorizado como: cames,

pescado, menéstras, verduras, frutas, p¡ñateria, menudencias, cecinas, servicios hig¡énicos, etc'

15. PADRóN DE COMERCIANTES. . Es la relación nom¡nal que conüene la infomsción detallada de cada uno de los

responsables de los puestos o tiend¿s de venta, según giros comerciales y secciones. Regisfo fisico y s¡stemático.

16. REI{TA i!ENSUAL. . Es el pago por concepto de arrendamiento de los puestos y tendas de ¡renta de los mercados

de propiedad municipal.

17. ITERCED CONDUCTIVA. - Es el pago mensual pof defecho de mnduccion de una tienda o puesto de venta en los

mercados de propiedad municipal.

1g. CoNDUCCION DE PUESTO Y TIENDA. . Es el acto de desanollaf elcomefcio en un puesto o tienda autorizado por

la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado de a@erdo a la normatiÚdad vigente'

lS. PRESTADOR DE SERVICIOS (Estibadores). - Son las peBonas que se ocupan de la carga y descarga de un medio

de transporte y disüibuye los pesos conven¡entemente, asícomo la carga a los laxis o similares, reconocidos por la

autoridad munic¡pal.

20. TRANSPORTISTA. - Persofla natural o juridica que presta serv¡c¡os de transporte de unidades de carga, con el fin

de Easladar productos a los d¡versos mercados y viceversa.

2,1. PROTOCOLOS. - Coniunto de normas, pautas y proced¡mientos que se deben realizar de manera eñciente En el

caso de los mercados, para realizar la limpieza, desinfeccón de sus ¡nstalaciones, enfe otas'

22. MAN|PULACION DE ALIMENTOS. - Prac{icas en el manejo dieclo de los alimentos, manteniendo pautas y

proced¡mientos en la preparac¡ón, envasado, almacenam¡ento y disfibución'

23, CALIDAD SANÍTARIA. - Conlunto de requisitos microbiologims, fisicoquimicos y organolépticos que debe reunir un

alimento para ser considerado apto para consumo humano.

24. CONTAMINACION CRUZADA. - PreseflCia o introducción de contaminantes en los al¡menlos para su consumo'

generada por el contacto directo o indirecto entre dos alimentos a través de superficies, equipo, ulensilios, o por el

manipulador de alimentos.

25. DESINFECCION. - Reducción por medios agentes biologicos o químicos, o por métodos fisicos, de la cant¡dad de

m¡qoorga¡¡srnos üables en las superficies, el agua o el aire hasta un n¡vel que no comprometa la inodJidad o la

¡doneidád del alimento.

26. INOCUIOAD DE LOS AL¡MEi{TOS. - Garantia de que los alimentos no causaran efectos adversos en la salud del

@nsum¡dor @ando se preparen o se @nsuman de aoJerdo @n su uso previsto.

27. CONTROL DE SANIDAD ALIMENTARIA. - Es el acto de la verificack n del estado y la cal¡dad saludable de los

productos o en condiciones aptas para el consumo humano, acción que estará a cargo del lnspector Sanitario de la

iilunicipalidad provincial de Leoncio Prado, en coord¡nación con el Ministerio de Salud y autoridades mmpelentes

para asegurar la calidad saludable de los alimentos.

28. ARBITRIOS MUNICIPALES. . Pago por el concepto de servicios de Recojo de Residuos Solidos y Servicio de

Serenazgo, que brinda la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, en los d¡ferenles mefcados de propiedad

mun¡cipal, además comprende el banido de los pasadizos intemos y elemos de los mercados'

29. II{DEIERIIINADO. . Disposición que de,a l¡berada a la auloridad la dación de las condic¡ones a fuiuro, no señalando

limites de vigencia quedando a merced de la autoridad.

V"B
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30. RESOLUCION DE ADJUDICAC|ON. . Es el aclo adminisraüvo motivada y emitida por pafte de la Munic¡palided

Provincialde Leoñcio Prado, a favor de una peniona natuft pafa la conducción de un poesto o üenda en los mercados

de propiedd muniripal, conforne a ley.

3l.LAcES|o[DEUso..SeotorgaaUnpartic1jlarelderechoexcepcionaldeusartemporalmenteat¡lulo
gratuito un pred¡o de dominio ástatal, a efectos que lo destine a la ejecución de un proyeclo sin fines de

lucfo de desarollo soc¡al, cultural, depoft¡vo y/o de forestac¡Ón que coadyuven a los fines estatales'

32. DERECHO DE LLAVE. - Es una resticc¡ón de dominio, que da al poseedof el tempofal deredlo de usufructuaf de
-unp,oroor.noapagandounapensiÓnaldueño(rentarnensual.mercedconducliva),pagoquedesapafececonla

liberación que haga el propietario reasumiendo el dominio ab§oluto'

33. LA ADJUDICACIOII. . Es el ac{o administratvo, que consiste en la entrega de una üenda o püe§to a una pefsona a

través de una subasta, licitac¡on á forma direcia, donde al ganador se adjudica el bien y pasa a ser respo0sable

ternporal, conforme a las condiciones legales vigentes'

34. ADJUDICATARIO DE PUESTO o T|ENDA. - Persona nalural que recibe un pÜesto o üenda ba¡o un contrato de la
- ' 

itlr.lap"ll¿.0 p.vincjaloe LeonÁ ÁJo, para comercializar productos autorizados de manera temporal' de aolerdo

a la ley ügeflte

cAPffuLo lll

ARTICULO 6.- CONDICIONES GENERALES

tos mercados de propbdad munic¡pai, Oe¡er¿n contar obligatoriamente .o0 amb¡enles fisico§ adecuados para la

mmercialización de alimentos y proouctoi iutorizados. Las üend-as y puestos de venta, deben estar dispuestos en.bloques'

odenados por secciones. t-os onouctoÁ-üos Áta¡lec¡m¡entos á; venta deben usar, unifomes y aquellos dedicados al

rubfo de comidas, jugo, ca.es, p"sca¿os, ,üi ¡"n.n.¡r¿.t y otros deben usaf un unifome adecuado y establecido pafa

dk$os rubros

Lo§ co0duclofes deberán contraf con una capacitaciÓn permanef e,.principalmeflte en temas como buenas pfádi$ de

.álprr*¡ó. tepul, principios de hig¡ene personal y programa de higiene y saneamiento'

mrfculo z.- mut[lsTRAcloil DE LoS I|ERCAooS

La adm¡nistacón de tos mercados ;;;t p'.dr¡ municipal, deberán conlar baio responsabilidad con la siguiente

doormentao:ón de los nErcados

a) Doqrmento que a€fedite el funcionamienro legal del mefcado (licencia de funcionamiento s¡ es cofporativo o

autorizacio temporal si es indiüdual)

b) Certificado de lnspección Técrica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ügente

c) Padróo actualizado de @nduclores de las üendas y puestos de lc mercados de p'ropiedad municipal, deb¡damente

acredihdos Por la mun¡ciPalidad.

d)DoolmentodedesignaciónoconÚataciÓndelosadministradofe§delosmefcadosdep{opiedadmunidpal.

e) Libro de redamaciones

ART¡CULO 8.. FUNCIOT{ES DEL ADTINISTRADOR

El Administrador del Mercado, es et responiable del buen funcionam¡ento, conduccíón y confol delmercado y debe t'elar por

; il ;ñir;¿.b d" t", no*o ,rni.tp"tái. en cooro¡nm¡on on las.áfeas competente§ de la Municipalidad, supervisa la

hioiene v contol de disposición de los reJiduos sotidos, veriñca y confola que no se oopen las áreas comunes y pasadizos'

p,i:üi íáá J. i¡u" árl"tac¡ón y reatiza las siguientes acciones bajo responsab¡lidad administraüva:

a) Cdltrolar y Custod¡ar los documentos establecidos en el artíqllo precedeflte'

b) Elaborar el cronograma de des¡nfecciÓn y des¡nseclac¡Ón del mercado, y publicarlo

c) En los Mercados Municipales, llevar el conbol actualizado del pago mensual por el usufruc'to de la tiendas o pue§tos

de \renta.

d) cofltar con una balanza de pfecisiÓn mmo patrÓn de medida pafa el control de la venta al publico consum¡dor'

e) lnfomaf el estado de func¡onamiento de los serv¡c¡os higiénicos y abastecer de suministro de matefial de limPieza

0 Realizaf en foma inopinada operaüvos de control san¡tafio en cada una de las tlendas y ptlesto§ de venta en

coordinacón on el ministerio de salud, el inspector sanitario y la $bgerencia de Pol¡cia Municipal, Fiscalización y

Confol de la Muniripalidad Proüncial de Leoncio Prado'

0€
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g) Eúibir el Certificado de lnspección Técrica de Seguridad en Edificaciones, emitlda por la autoridad respectiva.

h) Detem¡nar las áreas de seguridad en el ¡nterior y exterior de los mercados mun¡cipales

i) Qre exista el plano de evacuación üsible en las entradas principales y salidas de aderdo a las nomas legales de

défensa ciü1.

il Oroan¡z r los 0rooramas de capeitaci{tn a manipuladore§ de alimentos sobre 6peclos referentes a buenas prác1bas

" ;;;iprÁ'ü, iap$, p,inai¡os de ¡igiene personat y programa de higiene y sáneamiento, los que se fealizaran

por grupos de alimeotos.

uLo 9. corilTE DE AUTOCONTROL SANlrARlo (cAS).

de la organización intema de los mercados de propiedad mun idpal, se consütu¡rán un Comité de AutoconÚol Sanitario

), que pemita garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano. med¡ante la apl¡caciin de buenas

práctbas de manipulackln y programas de saneam¡ento e higiene.

El comité de Autocontrol san¡tafio, estaÉ conformado por los administradores o encargado6 de los rnefcado§ de propedad

,rn¡,lpar, un toll *nitor designado pof la Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Pfado mediante Resolucón de A¡cáldía' un

ioi i r,ii.*nü"é r ,,hr y un (0'l ) suplente de los s¡guientes giros o rubros comerciahs:

a) Cames, menudencias Y huevos

b) Fruh Y hortalizas

c) Alimentoseovasados Y a granel.

d) Pienso§

e) Pescados y mariscos

0 Cereal6 y oEos-

g) Ahumados.

h) Alimentos preparados.

aRTICULO t0.- FutlcloNEs DEL CotlftÉ DE AUTOCOÍITROL SAl{ffARlO (cAs)'

L6funcbnesdelcomiÉdufteelEstadodeEmefgenc¡aSanitariasonlassigu¡eflles:

a)lmplementaf,socializarydrfundkloslineamientos,quienesdebefánasuvezconcienlizarah6conduc.tore§,' pror".O*. y p"*nal úl mercado sohe los métodos de prevención de propagacirtn de enfemedades contagiGsas

y oúas deteminada§ por la autoridad comPeteote

b) La Secfetafia Técnica del comité sefá eiercida por los administradores o encargados de los mercados, siendo

responsable ante el gotiemo local por la esfida aplicación de:

. Determinar el horario de ingfeso de pÚblico y proveedores para el abastecim¡ento de alimentos, denro del rango

establecido en la presente ordenanza

- Coordinar y establecer protocolos de des¡nfección de vehiqllos que fansportan los produclos al¡rnentic¡r¡s pda

su comercidizac¡óo en los mercados munidpales'

.Definirla§pueftasdeingresoysalirJa,segúncapackladmáxima;asicomolaruladeacceso.

.supervisarqueseanmplaconelaforomáximoestablecidodentrodelosmercadosmunicipale§,€labomaximo

se calculara'de la siguiente manera: El área totd del rnercado se resta el área odjpada por timdas y pueslo§: Lá

tercera parte de esá diferencia seria equivalente al número de persona¡s que pueden permaneca Como aforo

máximo.

-coordinar,imp|ementarymanteneflasestac¡onesdelavadodemanosalingresodelosmercados,con
dispensador oe ¡alon y pápet toalla para el secado de las manos, hasta que se disponga lo contrario.

- Disponer la instaleión de surtidores mn alcohol o gel desinfectante pafe el uso de los rrendedores y publ¡co en

general, hasla que se d¡sponga lo contario.

- supervisar la limdeza y desinfeccion diafia de las instalaciones y mobiliario de cada tbnda y puesto de los

mercados, además de ias áreas comunes, pasadizos, baños, rampas y zona de almacenamiento de re§i'uos

sólido, etc. El horario debe ser coordinado por el comilé.

- señalizaf las vias de eva@ación y el uso adecuado de las veredas y/o calzada pafa un conedo ingreso a los

mercados

- señal¡zar co0 cifoJlos frenle a cada puesto de venta, ssHH y estacionamientos, pafa mantener la distancia

mínima, de conformidad mn la normaliva nacional vigente, salvo dispos¡c¡ones en cofltra'

Mun¡cipalidad Provincial

de teonc¡o Prado

--.i:i!?¿ srcr¡r¡NrRto
7r),rs§ PERU

¡E
§ 062 - s98so1 N" 525



Gerencia de Senicíos
Públirosw@rt s'!liü¿ srce rrxARro

7.h,s PERü

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- conhr con los ¡mplementos necesarios para el maneio adeorado de los residuos sólidos (tadlos, conlenedore§,

enEe ofos) en bs mercados de abastos.

- supervisar a diario que se esté dmpl¡endo con el almacenamiento y fecoleccón adecüada de los fesiduos sÓl¡do§

generdos en los mercados de abastos.

- Supervisar el uso d¡ario y corecto de mascarilla, al ingreso y duranle su permanencia de las penonas que

ingresen a los mercados, salvo d¡spos¡ciones en contrario'

- Brindar fac¡l¡dades en el ¡ngreso, a la población vulnerable (adultos may-ores' mu¡eres emberazadas' personas

con enfemeda@s cfó¡icas, personas ón discapacidad, enúe otras) mediante horario prefefencial.

- No permilir el ingreso de mascotas.

.Verificarusodepediluv¡os¡nstaladosalaentradaysal¡dadelestab|ecimieflto,salvodisposicioflesenconra

ULO fi.. vlGENclA DEL coilrÉ oE AUTocoNTRoL sAxrTARlo (cAS).

periodo de vigenc¡a del Com¡té de Autocontrol Sanitario de los Mercados de Propiedad

Leoncio Prado, será de un (01 ) año cootados a Partir de su mnfomación. Los m¡embros del comité deberán estar capac¡tados

adeorada y permanentemente con el fin de aplicar el autocontrol san¡tario de los alimentos en base al olmplimiento de la

Resolución Ministerial No 282-2003SNDM y/o norma s¡milar vtJente.

ART¡CULO t2.- cAPACtfAcloN DEL COillTE DE AUTOCONTROL SANlfARlo (cAS)'

G ."p*¡t .¡On ¿. I", m¡em¡ms ¿el Com¡té de Autocontrol Sanitario, abarcará los temas siguientes: prodedades y evdu*ón

sen§odal de los alimentos, buenas pracücas de manipulación de los alimentos (BPM), principios de higiene pefsonal,

ñü*, o" ¡¡g¡.ne y saneamiento, generalkiades de'los principios del Anális¡s de Riesgos y Puntos de control. crilicos

ftióóiil ,. ár* ¿é apl¡cadon ¿e tos foÁatos para la ügilancia sanitaria.por grupo de al¡rnentos La capacilación podrá

ser ¡rinóda por entioadei pÚblicas y/o privadas, o personas naturales especializadas'

ARÍICULO T3.. HORARIO DE LOS TERCADOS

Los horarios que regirán en los mercados de propiedad municipal, son los siguieotes:

a) Para el Público en General: Desde las 6:00 am hasta las 8:00 pm de lunes a sábado, y los dias domingo desde las

6:00 am hasta lm 3:00 Pm.

b) Pafa conductofes y sus colaboradores debidamente identificados: Desde las 4:30 am hasta las 8:00 pm de lunes a

sábado y 106 domingos desde las 4:30 am hasta las 3:00 pm'

c) Para carga y descarga de mercaderia de los conduclores: Desde las 4:30 am hasta la 7:30 am y de 4:30 pm a 7:30

' ptn¿"iui"i.t¿baó,ybsdiasdom¡ngode4:30amhastala7:30amyde1:00pmhasta163:00pm'

El responsable de la aperlura y ciene de los mercados estará a cargo de los vigilantes contalados por la l''Iunicipalidad

Provincial de Leoncio irado, qúe será supeNisado por la adm¡nistració0 de lo§ Mercados de le Municipalidad Proüncial de

Leoncio Prado.

CAPITULO IV

DE LAS SECCIOT{ES.IIENDAS. PUESTOS Y AT'ÍORIZACIOT{ES DE VENTA

ARTICULO I1.. SECCIONES'pri. 
ei¿.U¡¿o ot¿.n y facilidad de las actiüdades comerciales que se efectuen en los mercados de propie{ad municipal'

estos estarán divididó en secciones defin¡das, donde se concentrarán puestos, y tiendas, segÚn la naturaleza de los

pr.¿ri.r i**i.¡.r que se expendan á publico, según tos lineamientos establecidos por el Ministerio de la Producción

llenfo Oet marco Oe Ud¿eb de Gestión para l\,lercados de Abastos Minoristas Competitivos.

ARTICULO I 5,. NUÍIIERACION

l,* ü*oas y puarr* de venta ubic€dos en el interiof y extefior de los mefcados de pfop¡eded municipal, llevafán numeraciÓn

ó*t.tiy¿ uí.i¡1., .on la cual se idenüficará para cualquier acc¡ón de conbol y supervisión municipal.

ARÍICULO I6.. NORiIAS TECNICAS DE SEGURIDAD

Lc establecimie"ntos de venta deberán respetar las normas de segufidad establec¡das en el Reglamento Nac¡onal de

Eoifcac¡ones (RNE) en el Reglamento de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, tanto de manera corporativa

omo ¿e ranira ¡ná¡üdud $r establecimiento de venta y mantener hJondiciones de seguridad establec¡da, y certificaciÓn

vigente.

ARTICULO I7.- TIENDAS Y PUESTOS DE VENTA

Of

g
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Las tiendas y puesto§ de venta debefán consefvaf y mantenef la estfuctura onginal de ediñcación' salvo €uando lo enüdad lo

dispoÍrga.

ARTICULO I8.. LIIIPIEZA DE LOS ESTABLECITIIE'{TOS

Los conduclores eslán oltigaoos a reaizair, rlrp¡..4 ¿¡.¡, ¿" tus tiendas y puestos de venta' la misma que debe realizarse

al final de la iomada diafia de rabalo, J *.m.rí.-o, r,,.igación, desázación en foma periódica y el pintado en forma

anual y mantener ügente el Certifcado ITSE

La admin¡stración coofdinará la participación obligatoria de todos los conduclores, asi como la feÓa en la que por mutuo

acuefdo rea¡¡zafan la t¡mdeza g.n"r"iñ ;nj-un"to,l la r'pc.a de te6.os, tum¡gación, pintura gpneral anual, asl como

tamhén encargarse de la seguridad permanente'

ICULO I9.. GIRO DE LAS TIENDAS Y PUESTOS

conductore§ de las tiendas y puestos de venta están obligados a mantener el gilo comercial para el qlal fue autorizado,

el cambio o amPl iac¡ón de g¡ro Procederá mediante resolución de la Gefencia de Servicios Públicos, siemPre Y cuando no

allere el seclor comercial para el cud fue creado el mercado, el mismo que debe contar @n informe favorable de la

admin¡sfacón de los mercados.

ARTTCULO 20.- sERvlclos BASICOS Y COI{TAR CON EXfll{TOR

Todas las tiendas y puesros de venta de Liiet án g"ng"l prodr.t* hidfobiológicos, aves beneficiadas, alimentoo cocidos

y/o Juguerias, contaran obt6atoriamente6nlnüri,ion.t'd" .gua, desagüe, ffriido eléctrico y refrigeración que garanticen

íá aÉna Oe fio permanentá, cüyos costos serán asumidos por cada uno de los conductores'

Lospuestosded¡cadosalaventadealimentoscocidosy/oJuguefiasdebefáncontarconloselintofesdeacüefdoalas
normas legales vigentes, tos que esurin uúüG .n ,n iir'.t ó fácil acceso y en perfeclas condiciones de operaüvidd'

ARTICULO 2I.. CAHBIO DE TITULARIDAD POR FALLECIiiIENTO

En caso de faltecimtento ¿et conjiciái titrr", Jáipr".to o tienda de venta, los familiares podrán solicitar

un nuevo contrato de ,rr"no"riJiiJ'un;'-a"ñGór¡"nte:, Et (ta) cónyuge, los hÚos mayores de 18

años (prev¡o acuerdo mediante ¿liáá"¡ó" lriáJ" n-otrri"l RrmáOá por toóos), en caso de solo ex¡st¡r

h¡jos menores de edad podrá .oii"-¡ürro eiqrL 
"cred¡te 

tener la patria potestad, tenencia y.custod¡a del

menor, siempre qu" no .onor.ián-;i;;É;;t" , iienda de Venta; en los mercados de propiedad
'#r'iü¡irái. 

ei't J.],t" para sori"nailrn nuero ióntrato para ta conducción será dentro del plazo de treinta

(30) dtas catendarios po"t"r,oá á rE"ñá oer .ri""o. pasado dicho plazo y de no heber solicitud

alguna, el puesto o ti.noa seJ'!'e'tiáo y declarado vacante' y se pondrá de conoc¡miento de la

comisión de adjud¡cac¡ón, para ., á"á^aáníi""t" previa evaluación de los expedientes presentados.

ARTICULO 22,. AIJTORIZACIOI{ES IIU}IICIPALES

El documento oficial que autoriza el func¡onamiento del mercado de profiedad muniopal es la Ücencia Munidpal de

irüá..*L.ofr. *io Oe corpotaWoty áiConbato de Anendarniento ei eido(rlmento oficial que servirá al conduclor para

tramitar la Autorización Temporal de rúíc¡onam¡ento oe la timda o puesto de prop¡dad munopal (en caso indiüdual)' el

m¡smo que se otorgara previo ompf¡mienio ¿á bi requisitos estaUtecidos-en el TUPA vrgente en la Mun¡dpalidad Provincial

de Leoncio prado, confome A f.*to Únm 
-OO"nio 

¿. l. Ley N' 28976, Ley Marco de Licencias de.Func¡onam¡ento

aDrobado Dor Decreto supremo ¡1" ioiiozopC¡,r y el Nuevo heglamento de lnspecciones Técnicas de seguridad en

Eiificaciones aprobado por Oecreto Supremo N'002-201&PCM

ARTICULO 23.. DISPOSICIÓN DE LAS TIENDAS Y PUESTOS DE VEI{TA DE LOS TERCADOS ÍIUNICIPALES

En los rnercados que son ¿e prop¡eoJ mun¡.¡p.i 
"f 

p*"6¡ri"nto de disposición de las ¡endas y pueslos utÍr¡dos en el

¡nterior y exterior de los tlercaOos, se áatizará'Oe acrler¿o a tas normas de orden publico sobre la materia' con el obieto de

piÁiriri. pát*¡0" oelservicio de abastecimiento de los pfoduclos bás¡cos pafa la poblaciin.

Las personas nafumles pueden obtener el deredlo a ocupar un puesto o tienda de venta en los mercados de propiedad

**ñ;l ;" * f*rlta al conductor á áelo, raspásarto o sub - anendarlo, y debefá suietafse a las §guientes

condiciones:

1) EL COñTRATO DE ARRENDAIúlEiffo: se entiende por contrato al doomento suscrito entfe la Municipalirjad

proüncial de l_eonc¡o pra¿o, representado pof el Alcaide o el funcionario con delegación de faqlltades, con el

anendalario, el m¡smo qra ,"rá LnUotdo por la Gerencia de Servidos Públicos con observanc¡a a lo establecido

en la pre§ente ordenanza munidpal y otras normas vigentes'

2) VIGEI{CIA DEL CONTRATO: Los contfatos de arendamiento, tendrán una v¡gencia de se¡s (06) años, vencido el

plazo estableo:do, se podrá suscrib¡r un nuevo confato de eJerdo con la nomatividad v¡lente'

3)LAREi{TA]tlENSuALYARBtIRlosllUNlclPALEs:LaMunicipalid¿d-Provlnciald*eonoo.Prado,enusode
sus fac,ltades co lerioas en tá ley Ogan¡ca de Mun¡cipalir1ades N" 27972, med¡ante ordenanza Munidpal' fiiafa

PERÚ
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la fenta mensual, asi conp los arb¡rios munkipales (recoio de fesiduos sólidos y serenazgo) de las tiendas y

puestos de venta de los mercados de propielad municipal, que deberá pagar cada conductor anendatario, El pagp

de la renta mensual será por adelantado y deberá ser abonado dentro de los pfimeros cinco (05) dias Úüles de cada

mes.

¡1}CAUSALESDEREsoLUcIoNDEcoNTRAToYREvERsIoNDELAT|ENDAoPUESfoDE\IEITA- á;J;Á;i 6gnrao iu* o *n ta Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado, y la conseoEnte resolución

dereversóndelatiendaopuestodeventa,seláporelino'rmplimientodeUnaomásdelass¡gubntescausales:

a) Por delegar, ceder, Íansferir o subanendar la Tienda o Pueslo de Venta'

b) Por cambio del giro comercial.

c) Por elejercicio de adiüdade§ prohibidas por la ley'

d) Pof fallecimiento del anendatafio del 'Puesto o T¡enda de venta' s¡empre cuando ¡ncumpla lo eslablecido en el

artidllo 21 de la presente ordenanza.

e)Porelinq,mpl¡mientodelpagodelafentamensualyaó¡tfiosmunicipalesdufantedos(02)mesesconseojüvos'

0 Ret¡fo voluntafio del arendatafio, siendo ranifido por el Administrador de los i¡efcados de la Municipalidad

Povinc¡al de Leoncio Pfado, quienes levantafan las aclas respectivas e ¡nformarán a la Gerenc¡a de servicio6

PúblicosparaqueseemitalaResoluciÓndeResolucioodelContratoyRevefsiÓndelpuesto,Segúnseaelcaso'

g)Subdividirlatiendaopuestodevenla,ocomefcializafpfoducto§quecoíespondenagirosdihrentesalun
m¡smo establecimiefl to.

h) Pof no ocupaf el'Puesto o Ttenda de venta' por quince (15)dias conseculivos, sin autofización municipalo pof

ulilizarlo solamente corno depos¡to.

¡)Porcausafdañosypefiuidosalainffaestructuradel.PuestooTendadeVeflta'y/odelosiilercados
Munidpales.

i)Pofeiefcefactividadescontariasalamoralylasbuenascosfumbfesdentrodelosmercadosmun¡dpale§.
k) Por ¡ngresar y vender productos de procedenc¡a dudosa o en estado de descomposición'

l) Pof agres¡ón f¡sica a la autoridad muni{ipal, gu¡en está repre§entada para estos efectos pof las diversas

' 
autorióaOes tvlun¡cipales, a los consumidores, a los compañeros de trabaio, a los ayudantes o personal de apoyo

del.puesto o Ttenda de Venta'o al publ¡co en genaai. En caso de.agres¡Ón vefbal se apli:ará lo estableo:do

en et procedimiento Administativo Slncionadoilem¡ y et CuaOro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS),

y si reincirle el conductor esla conducta, será causal deiesoluciÓn de cootrato y revenrió0 del puesto a domin¡o

municipal.

m}PofoqjpafmásdeUn.PuestooTiendadeVenla.seaanombfepropioodeterc¿raspefsonas.

n) Por ¡n@mplimienlo del Reglamento y demás d¡spos¡clones.legales emanadas pof la Autoridad Munidpal, que
' 

enflentren tipificadas como ¡nlracciones .n ei Cuad,o Únio de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

o) Por no qlmpl¡r con el pago de la Multa Administrativa válidarnente emitida y procesada confome al

Procedimiento Administraüvo Sancionador-PAS

CAPTÍULO V

DE LOS CONDUCTORES

ARÍICULO 21.. DERECHOS

Los conduclores de las tiendas y puestos de los mercado§ de propie{ad municipal tenen los siguientes deredlos:

a) completa libertad para ejercer su acliüdad comercial adqu¡fiendo los produclos que coresponda de adrefdo con el

g¡ro comercial.

b) Asoc¡arse y/o integrar a una ya ex¡stente deb¡endo contar con personer¡a iur¡d¡ca'

c) opinar y pfesentar iniciativas que perm¡tan mejorar la imagen de los Puestos y Tiendas de veota y pof ende de los

mercados.

d) hpugnar las sanciones ¡mpuestas pof la Autoridd Municipal y a presentiar fedamos: suslentadoe en los dazos' 
"riaú*idor, 

d" .cuerdo a la Ley N: 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Decreto S¡premo N'

00+201$JUS y sus modificátorias

Municipalidad Provincial

de Leonc¡o Prado
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e) Conservar su puesto o tienda de venta (p¡ntado, re@nexiones intemas de servicios básico§, piso y parede§), con

preüa autorizacióo de la autoridad municipal.

f) solicitar permiso a la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado, para cenar el puesto de venta hasta por u1¡eriodo
' 

¿" r.¡nt (s0) ¿irs calendario, pudiendo ampliarse excepcionalmente solo pof mot¡vos de salud, previa ceftiñcaoón

médica, hasta por sesenta (60) dias calefldarios.

g) sdidtar permiso a la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado, para conducir el puesh o tienda por un repre§enlante

"' preüa aürorización municipal en caso de enfefinedad previa presoipción médica, en casos fortu1os o fuer¿a mayor

rhtidamente iustificda, hasla pof quince (15) d¡as calendafios, de excedeGe didro plazo será ampliado preüa

evaluación de la Gerencia de Servic¡os Públicos

ULO 25.. OBLIGACIONES

conductores de las tiendas y puestos de venta de los mercados de propiedad municipal, lienen las siguientes

obl(¡aciones:

a) Conducir personalmente la üenda o pueslo de venta

b) Estar indu¡do en elpadrÓn de comerc¡antes'

c) cumplif puntualrnente con el pago de la reflta mensual, arbitfios mun¡cipales y otros servicios pÚblicos establecidos

en el confab.

d) conservar el 
.Puesto o Tienda de venta' limpio, saludable e h¡g¡énico; asi como mantener libfe los pasadizos

e) Exhi[Ír etl brma visible todos los productos que expeflden, consignando en forma clara y precisa el precio de los

mismos, de adJerdo a las disposiciones e§tablecidas'

0contarconba|anzas,pesasyrnedidasdebidarnefltecalibradassegÚncorresponda,manten¡éndolas.operativa§yen' 
buen estado, las que serán controladas permanentemente por la adminisbaciÓn de los Mercadoo de la Municipdidad

proünc¡al de Leoncio praclo; caso conúiio se aplicará b dispuesto en el Procedimiento Administrativo Sancionador

(PAS), el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS)y elpresente réglamento'

g)Usafmand¡loguardapolvosdufantelaFmadalaboralsegúnelgifocomefcial,enelcasodemanipuladoresde
al¡mentos debe-rán ulilizar la indumentaria según las nomas de salud, las oJales deberán eslar en buenas

ándiciones, onespond¡endo al Adm¡nistrador dl Mercados didro q,mplimiento. La presente se eliende también a

los ayudante§ del puesto y tiendas, manteniendo la h¡giene peconal'

h) Portar su camet de sanidad ügente tanto los titulafes, corno de sus respectivos ayudantes-

i) Es ouigatofio conlaf con boliquin de pfimeros auxilios Eu¡pados y extintof debidamente fecafgado (cÚ ceft'ficado

de vigencia) en la tienda o Puesto.

i) Mantenef libre y limpio las áreas comunes, pasad¡zos, pueftas y vias que son de libre circulación d€stinados al uso

peatonal rlel puhico en general, caso confário, se procederá con la apl¡caciÓn de las sanciones establecidas en las

d¡sposiciones mun¡ciPales.

k) Respetar los horario§ esbblesdos, salvo permiso expre§o de la autoridad mun¡cipal

l) Respetar a la autoridad Municipal, a los compañeros de trabaio y publico en general abafcando también al pefsonal

de apoyo del Pue§to (emPleados).

m) $scfibk el conraro de anendamiento, asi como los demás doolmentos que se emitan dufante los procesos de

fiscdizacion realizados por las autoridades municipales.

n) contar con cerrificado de capacitac¡ón en manipulac¡ón de al¡mentos, pueden ser estos públios o privados, según

conesponda.

o) Prestar las fac¡lidades para la fiscalización y control a las autoridades corespond¡enles.

p) No realizar ningún tipo de fansaccir:nes de compra venta de mercadefias o almacenaie fuera del puesto de venla.
' ' 

sean estos en pasadizos, áreas comunes y/o vjas pÚblhas, caso contario se aplicafá lo d¡spuesto en el Procedimiento

Adminisbativo Sanc¡onador (pAS), el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS)y lo establecido en elpre§ente

reglarnento.

q) cumplir @n las nomas san¡tarias, caso conrario se apl¡cará lo dispuesto en el Pfocedimiento 
. 
Administrativo

Sancionador (pAS), el Cuadro único de lnftacciones y Sanciones (CUIS) y lo establecilo en el presente Reglamento

0 Los cooductofes que se dediquen a la venta de: Pan y añnes, fefrescos, queso, mantequilla a gfanel y obos s¡m¡lares

deberán estar protegidos ieo¡adamente, as¡mismo, deberám usar los utens¡lios cofiesp@dientes, siendo los

responsables la admiir¡strac¡ón de los mercados mun¡cipales los encargados de hacer@mplir la presente ordenanza

municlpat, con et apoyo del personal de la Policia Mun¡c¡pal y/o Serenazgo si en caso frlese necesario'
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s) Solicihr y obtener la Autorizacion Mun¡cipal de Funcionamiento

t) participar activamente en las campañas de limfieza, des¡nfecc¡óo y desinsectaciÓn de lo§ amtiente§ de los mercados,

según lo programado por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, bajo sanción de multa en caso omiso y/o

inclmplimiento.

u) participar en los hlleres de capacitación y otros programados por la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

v) Todo conductor de los puestos y ti€ndas deberán irlentifcarse con un htodeck u oro d¡stinti\o que pemita su

¡dentiñcación durante sus laborei y rh fiscalización por parte admin¡strador de los mercados de la Muniipalidad

proüncial de Leonc¡o prado, ins@onen y/o conslaten los puestos y tEndas, verifiquen la titularidd delconduclor

del establecim¡ento comercial, en caso ie omisión y/o inarmplimiento se aPlbará, en lo esiableci,o efl el

pio."¿¡.i.nto ¡¿r¡nistrativo Sancionador (PAS), el Cuaáro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS)y lo establecido

en el presente Reglamento.

w) Mantener üsible la nomenclatura del puesto o üenda

x) cumplir con las disposb¡nes de la presente noma, asi como @n las demás disposiciones sobfe @mefcializacón

que existe en nuestra legislación ügente

ARTICULO 26.. PROHIBICIONES DE LOS CONDUCTORES

son proh¡biciones de los conductofes de las tiendas y puestos de venta de los mercados de pfopiedad munic¡pal' las

s¡guientes

Transferif la poses¡on, conducción baio oJalquier modaliriad de la "Tienda o Puesto de venta' por ser de propiedad

mun¡cipal.

Excederelespaciofi§coautofizado,ob§bct,lizandolospasad¡zosyviasdeaccesoalplli»'mlocando
mercaderias y/o estantes obstruyendo las vias de evadJac¡Ón'

lnstalar fuera de la .Tienda o puesto de Venta': Toldos, carpas, sombrillas, letreros y anuncios publ¡citarios n0

autorizados por la autoridad Municipal.

Hacer rnodiñcaciones en la üenda o puesto de t enta.

vendef o tener productos y/o articulos en estado de descomposición, vencidos y/o adultefados, pfesenldos en

brma anühsiénü o de du'rlosa proce<leocia. La adminisbación del mercado ordenará achrar segÚn lo estableoilo

en el p¡oceáimiento Administralivo Sancionador (PAS), el Cuadro Único de lnfracciones y Sancione§ (cUlS) y lo

establecido en el pre§ente reglamento.

Vender productos, distinto al g¡ro comercial autorizado.

Ulilizar balanzas, pesas y med¡das desequilibras, adulteradas y/o ftaudulentas'

Vender mn falta de peso y/o eiec1ltar la venta de un goducto condidonado a otro

Alma@naf, vender o consumh bebidas alcohólicas y/o fomentar y pafticipaf en iuegos de azar dento del rnercado'

Llevar, mantener y/o rrender mas@tas, en el interior del mercado.

Utilizar la tienda o pueslo de venta como deposito

Mantenef en la tienda o puesto de venta, afticulos inffamables o que puedan causar in@ndios coro juegos

artificiales, cornbusübles enúe otros, a excepción de los puestos del sector vivandefia que solo utilizaran balones

de gas para su uso diario.

m) No c{rmplir con el horafio e§tablecido en la pre§ente ordenanza, tanto en la apertura mmo efl elciere del mefcado'

n) Altefar, camtiar, modificar o bonar la numeració¡ del pue§to o lienda, suieto a sáncion de acüefdo al culs.

o) Realizar la venta ambulatoria de productos en las áreas no aulorizadas'

p) colocaf y usar auto parlantes, megáfonos y aparatos musbale§ que peftufben o causen rufuJos molestos.

q) Conducir más de un (0f) 'puesto o Ttenda de Venta'o utilizar el puesto dedarado vacante, sin autorizaciÓn de la

Munidpalidd.

0 Mantenef cenado el 'Puesto o T¡enda de venta' sin iustificeiÓn ni autorizaciÓn conespondiente.

s) Tener ffuido eléctico y de agua en foma dandestina.

t) Vendef ambulatoriamente al interior y al exterior del mefcado munic¡pal.

u) Qreda prot¡¡tido pemodar al interiof del pue§to o tiendas.

CAPTTULO VI

COTERCIALIZACION Y LAS BUENAS PRACTICAS DE MAilIPULACION

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

i)
k)

D

ItlC¡¡( oa
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AnrlcuLo 27.- cotERclALlzAcloil
La comefcial¡zación de productos en los mercados de prop¡edad munkjpal se sujetan a las disposiciones establecidas en la

ñte ár¿enan.a, ¿¡áposiciones normitivái emanári por la Municipatidad Piovincial de Leoncio Prado y disposiciones

de carácGr nacional.

La Mun¡cipal¡dad pfovincial de Leoncio prado pr interm-edio de la adminisración de los mercados y con apoyo d€ la

tü;ffi d" ia policia Municipat, f¡r.tá.iOn y Con!ot,. _se 
encargarán de controlar, $Jpervisar, ñscalizar €l

ñr-ffin.r¡áto.ooteci..ento y desanollo de activijadis en función a lo dispuesto en la presente ordenanza'

ARf ICULO 28.- ENVOLTURAS

Los produclos comesübles deben ependerse preferentemente eflweltos en papel no impreso 
-y 

de primef uso, bolsas de

,a,íi.f ¡¡J.gi.d.bh, en caso de uútizar bdá ¡asticas están deberán ser de color blan@ y de primer uso'

29.. INGRESO DE PRODUCTOS CARNICOS

Los productos de Primera neces¡dad que ingresen a los mercado§, tales como came§ de res, Porc¡no y otras especies, deberán

@nlar con el deb¡do regisfo sanitano y estar registrado en la plan¡lla de salida del matadero municipal lugar donde fue

benefi c¡ado, baio responsabil¡dad de los titulares de las tiendas y puestos.

ARTICULO 30.. CONIROL DE LOS PRODUCTOS

Los administfadofes ylo tos que tragan sus veces üene la facultad de solicitaf en foma inopinada al titular de la tienda o puesto

de venta, hcluras, botetas o guias oe reiisiOn ááios pro¿uaos otertados, asi como también verificar que estos se endentren

dentro de su fedla de vencimiento y/o en buen eslado'

ARTICULO 3I.. HIGIENE DE LOS IIANIPULADORES DE ALIMENTOS

Lo6 manipuladores de alimentos deberán mantener un esmefado aseo personal y observaf las siguientes prácticas higiénicas:

a) Se lavarán 16 manos siempfe antes de manipular los alimentos, inmediatamente despué§ de utilizaf lo§ sefvicios
-' 

t[ienicor, toser o estomudlr, árá,r" *áhü'ut pt'tt del @erpo'.después de man¡pular materi€l potencialmente

contaminado (caias, büff*, p¡.r, J¡^.á, árfe ofos¡. t-as manoi estarán libres de anillos y de cualquier otro adomo:

y la uñas se mántendrán cortas, limpias y s¡n esmalte

b) No utilizarán duranre sus labores, sustancias o productos que puedan afectaf los alimentos, transfir¡éfldoles olofes o

sabores exbaños, trles corno perfumes, maquillaies, cremas' entre olros'

.) lriá;-l;hibd"r' de comer, ñai';;rt"ri tomai t¡mr y real¡zar prácticas antih¡gieflicas como escüdr' crando

manipulen alimentos.

d) No realizarán simultáneamente labores de limpieza, las cuales @ben electuarse al inicio y al concluir sus aclivitlades

especÍñcas de manipulaciÓn.

e) No asisür al puesto o $enda de encontrarse enfermo

ARTICULO 32.. VESTII|IENTA DE LOS IIAI{IPULAOORES DE ALIiIENTOS

L* ,-anÑfára, O" al¡mentos utitizaran ropa protectora blanca, que constará de daqueta o mandil guadapolvo y g0ro

qr. *Orá ..pf.U*enle el cabe¡o. Los ómLrciantes de cames y menudencias de animales de abasto, pescados y

mariscos, usarán, ademas, carzaoo oe fr oe o6i utanco y Oetantd á€ material ¡mpermeable, del mismo modo el uso de la

.aacaritla o"o"tá ,"t en forma permanlnte y adecuada m¡entras no se disponga lo confario'

La vestimenta debe sef resistente al lavado conünuo y debefá mantenerse en buen estado de conservación e higiene'

Los man¡puladofes de alimentos que usen guanles, deben conservarlos en buen estado, limpbs y secos en el ¡nterior' El uso

¿álr..iá. .o 
"¡r" 

at maniputabor de ta"obligacón de lavarse las manos cuidadosamente cada vez que sea necesario y

secarse antes de colocárselos.

ARÍICULO 33.. DE LA CAPACITACION DE LOS TIANIPULADORES DE ALITET{TOS

Lr-ápát aon o. tos manipuladores dá ir¡rn.nt* y su aplicación. es. obtigatoria para el eierc¡c¡o de la adivirad, La

"irril"áá. 
p.ota ser ¡¡niaoa p"i lri ,r.i.¡pa¡á,¿es, por enlidades pobticas o privadas' o personas naturales

ñ;irrdd La capacitación se iear¡iaia 69n una frectencia máxima de seis (06) rneses, otorgándose al final de cada

áiátaclon t*ricoprác1ica una constancia que sefá cotocada en el puesto en un lugaf v¡s¡ble.

Los programas de capacitac¡Ón a manipuladores de al¡mentos se realizarán por grupos de alimentos:

a) Pfoduclos camicos: cames y menudencias de an¡males de abasto, pescados y mariscos.

b) Productos vegetales: frulas y verduras.

c) Alimentos procesdos, alimentos a granel y especerias, cereales y granos' especias secas y

produclos lác1eo6, embuüdos y envasados.

d) Comidas y bebidas.

e) Otos.

tllC,¡(

molidas, salsas,
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Los temas de los pfogramas de capacitaciÓn debefán coflte0er como minimo, a§peclos refefente§ a: buen6 prác{icas de

man¡pul«iOn PpU), irincip¡o§ de h¡giene personal y pograma de higiene y saneamiento'

cPfiut-ovll

DE LA FlscALlzAclÓil, cotfiRoL Y sANcloNES

ARTICULO 3+ FISCALIZACION

La fiscalización de los Mercados de propiedad de la MuniciPal idad Proünc¡al de Leoncio Prado, se enarcntran bajo

responsabilidad mun¡cipal, la m¡sma que med¡ante la Gerencia de Servkios Públicos a través de la administraciÓn de los

mercados y la Subgerencia de la Policía Municipal, Fiscal¡zación y ConEol, La C¡erencia de Gestiófl y Defensa C¡vil a Úavés

de la Subgerencia de Defensa Civil y Subgerencia de Calidad Ambiental, la Gerencia de Desarrollo EconÓmico a través de la

de Desanollo Empresarial Y la Gerencia de lnfraesuuctura Y Desanollo Local a üavés de la &bgerencia de

y Desanollo Uóano, ejercerán las acciones de fiscalización de confomidad cofl sus competencias.

ICULO 35.. VERIFICACION OE PESOS Y i/IEDIDAS

adm¡nistradores de los mercados, en coord¡nacion cofl la Subgerenc¡a de Polic¡a Munic¡pal Fiscal¡zaci(in y Control, se

encuentran facultados Para liscalizar el peso, med¡das, cal¡dad de los productos, por función prop¡a realizando las

inlervenciones ¡nopinadas o Por queja de los usuarios o clientes.

ARTICULO 36.. LIMITACIONES

r".'limitaciones Oe tea¡izar activ¡dades en el interior y exterior de los Mercados:

a) La venta y circulaciÓn del comerc¡o ambulatorio

b) La instalac¡ón de modulos provisionales en los pasillos o vias de cirq,lación del intefiof y áfea Úuica del perimefo

exterior del mercado.

c)Elingfesodepefsonasnoaulorizadasfueradelhofarioseñaladoparacomerciantesypúblicousuafio.

d) La guardiania en el interior del mercado de canetas o bullos, baio pena de sanciones pecuniarias'

e) La circulaci, de ficiclos, b¡cicletas y caretas en horas de atenciÓn al publico'

0LaexhibiciÓndepropagandaydegustaciÓndeproductoss¡nladebidaautofizaciónmunicipal'
g)consumk,vendefylibarlicordentrodelmercado,baiopenadeserdenunciadoantelasautoridadescompetentes.

h)LaooJpac¡ondeáfeasdel¡bretransitabilidad,comornedidadepfe\,encióndedesastres'

i) La aolmulación de los res¡duos sólidos fuera del área des¡gnada'

ARTICULO 37.. COÍIIFORTAIIIENTO DEL CONSUUIDOS O COI{DUCTOR

Toda peGona (consumioores o comerc¡antes) que pertuÓe el orden inlemo,e ¡ncx.Jrran en compoftamientos contra la mora| y

las buenas cos¡¡mbres, o ronr, r. rrirJ poijl¡ü, sei¿n mn¿ua¿as a la autoridad polic¡al compelente, bajo.responsabililad

de los administradores Oet mercaoo, s¡n íe4uiüó de imponer las sancio¡es adm¡nistrativas que coíespondan e§tablecidas

en la presenle ordenanza.

Los conduclores de las liendas y puesros de venta o sus representantes detidamente acreditados, están obli!¡ados baio

;Ñ**" a brindar a tas'aütorila¿ei munic¡pales, o nacionales todas las facilidades necesarias para el control,

verificación y ñscalización.

lNFRAccloNES,sANcloNEs,DEcotllsos,REIEt{clot{EsYolsPoslclot{FINALDEBIENESYoTRoS

ARTICULO 38.. DE LAS INFRACCIONES

son cmduclas de los adm¡nisrado§ por omision u omisiÓn que conÚavenga las leyes, disposiciones municipales y la

presenle ordenanza, las mismas t" ,irguá.fát cont mpladas en el Procedimiento AdminisÚativo Sancionador (PAS) y

Cuad¡o de lnfiacciones y Sanciones (CUIS) vigente.

ARTICULO 39. La Adm¡n¡sración de los Mercados, son los encargados de iniciar las acciones que fiscalización y conrol

como par6 prel¡m¡nar conlemplados el Proced¡mienh Administraüv; Sanc¡onador (PAS) y el Cuadro Único de lnfracciones y

Sanciones (CUIS).

ARTICULO ¡O.- PROCEDIftIIENTO ADIIIINISTRATM SANCIONADOR

t_a SuUgeráncia Oe eo[cia Muntcipal, Fiscaiización y Conrol será la autoridad encargad? !: !i]j.^r.- 
ilt*jt^.: yla Gerenc¡a

de Servicios Públ'tcos sefá la encarg. O" ta irpotúiOn de las sanciones respectivas de acuerdo.a la Odenanza Mun'ldpal

qusAprueba el Procedimiento Adm¡nistraüvo sancionador (PAS) y sus modificatofias vigentes en lo que coÍesponoá'

ARÍICULO ¡ll.- En caso de retención y decomiso de mercaderias y bienes conforme a los artknlos que anteceden' se

nombrará como depositario de lo§ t¡enés a r S.rbgerencia de la Pol'icia Municipal, Fiscalizaclfi y conEol, en el dazo de

Municipalidad Proviñcial

de Leoncio Prado
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uLo ¡|(}. La incineracir5n de bienes y pfoduclos, estaran regulado§ en el Reglamento de Procedimiento Adm¡nisraüvo

(PAS) y el Cuadro Ünico de lnfracciones y Sanciones (CUIS), norma vigente'

cAPITULo un

DE LA EJECUCION DE RESOLUCIONES ADI'IINISTRATIVAS

ART|CULO 14. La Oficiná de Eje,cüción Coactiva, es la encargada del olmpl¡miento de las resoluciones administraüvas como

*n'r.¿io.t cautelafes y decisiones finales de acuerdo a lo establecido en la Ley No 26979 Ley de Procedimiento de

Ejeorción Coactiva.

OISPOSICIOI{ES COfÚPLETEI{TARI,AS

PRIÍúERA . Establecer que las meiofas (adeqlaciones, fefacciones entre otras) en los Nestos y tiendas de los mercados de

propráJ muniApar, real¡zaOas poi ns üOuaores antes de la vigencia de la pre§ente ordenanza, pasaran aulomáticarnente

a tá .¿r¡nirrr.;-, dominio y paúimmio de la Municipal¡dad pror¡ncial Oe Leoncio Prado, sin deredro a compensecón

ecooómha o de otra indole.

SEGUNDA.. La ResoluciÓn del contfato conlleva a la Reversión delPuesto o Tienda de veflta, pof cualquiefa de las causales

ot"¡l*id.. .n la presenle ordenanza municipal, se efectuará mediante un debido pfocedimiento establecido en la Ley lf
iUlW ¿"leroÁim¡ento Adm¡nistrativo Geneial, detiendo contar preüamente con el informe técnico de la Adminishaciótt

¿e los Uerca¿os tr,tun¡cipales, la Gerencia de AdminLfac¡ón trlbutaria a ÚavÉs de la SubgErencia de RecaudaciÓn Tributa¡ia

a] io q* ,rrpa"t 
"t 

armplimiento del pago de la renta mensüal o merced conductiva y aóibios municipale§ segun el caso'

Oevdviendo á on¿uAor És instalacionesin tas mismas condiciones en la que lo recib6, salvo el deterioro nomal por el uso,

caso onfa¡0, se orOenara su retiro de las instalaciones y asumirá los costos y gastos de reparación/refacción y 0Ú0E que

iroguen su salk a forzosa.

TERCER.A.. En caso que los Conduclofes de los puestos y tiendas de los mercados de pfop¡edad municipal, que no almdieron

er pago Je b renta mensual en los plazos estabncirtos, tend¿n un plazo de cinm (05) dias hábiles' para efecluar el pago

preüa acreditación de las razones qut .rr*.n su incumdimiento, caso conÚarb se procederá a emilir la resolucith de

amrab y posterior revers¡ón del puesto o tieflda el que pasara a disposioión de la Muniripaliriad Provincialde Leoncio Prado,

señalándose fedla y hota, para procedef con reüro de todo ctanto bien se encuentre en el puesto o üenda pafa el olal la

Gereflcia de servicios PÚblicos, proveefá las accio¡es logisticas y de apoyo que demande el acto adm¡nistraüvo rEncionado

DISPOSICIONES TRANSff ORIAS

PRllrERA. - D¡sponer , que a la fecha de entrada en vigeflcia de la pfesente odenanza Municipal, lo§ conductofes de los

ffis ylo tieno'as de ios mercados de prop¡edad municipal, tendrán deredo a solidtar el camb¡o de ütularidad para la

l-¿u*ión det puesto o tienda, preüo pago del 3O% del valor de una (01) UIT vllente, siempre y o,arÉ.. c¡renten con

6qnrat* O" faip*to de Oeredro de condu]cc¡ón u otro doqÍnento notarial que acredite la m¡sma, para lo qial solo tendrán

un plazo¿" .o.'nt" t60) dias calendafios a partir de la ügenc¡a de la pfeseflte ofdenanza mun¡dpal, ,ostefiof elaboreción

y nira Oet confato Oe anen¿am¡r¡nto Oe ao.¡erdo al procedimiento establecido-en el TUPA v'8enle, lo cual será pof Única vez

í.,oña, * .r* de inormpl¡mienlo se proceórá de acte«lo a lo establecido en la presente Gdenanza Municipal'

sEGUNDA.- Disponef, que a la bdta de enÚada en vigencia de la pfesente ordenanza municipal, los conduclofes que vienen

.pññOl6 gio disünto at prim¡gen¡o y que no ha-n real¡zado el.trám¡te para obtener la autorizaciÓn municipal, podrán

áilt rlo.n ,ñ ¡r.o mZuimo Oe rráinta 1á0i tráuites, su regularizaoón de cambio de giro comercial, prev¡o pago del 30% de

una Un6ad lmüsüva Tribuhna lur1 vigite, con opinión farorable de compaübil¡dad de g¡ro comercial re§petando la

secci(h cornercial respecliva.

TERCERA. - Disponer, que a la ledra de entrada en v¡genoa de la pfesente ofdenanza Mun¡cipal, los coftductores de 106

ffi-¡i.66 O" toi macaOos Oe propiedad municip'al, que se encuenten en la condición de revertidos con resoluc¡Óo

V"B
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veintioraüo (24) horas, comun¡caÉn a la Gerencia de SeNicios Publ¡co§, a efeclos de que se inici¿n 16 d¡ligenc¡as,respec{ivas

para la disposicón de las mismas que estarán regulados en el Reglamento de Procedim¡ento AdminisÚativo sancionador

|PAS) y el Cua¿ro Únio de lnfracciones y Sanciones (CUIS) o norma vipnte'

ARTÍCULO ¡12. La disposic¡ón final de los tienes, productos, especies perccibles y no perAq:s y demás que son

¿"á,nir"¿6, ot ren regulados en el Reglamento de irocedimienb Ádministaüvo Sancionador (PAS) y el Cuadro Un¡co de

lnfracciones y Sanciones (CUIS) o notma v¡gente.

N'525Av.
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gerencial, quedaran sin efecto, autorizando a la Gerencia de MminisEacíón Tributaria, la indusiÓn en el padrÓn de

ánductues, previo cumplimiento de sus obl¡gaciones pend¡entes de pago con la mun¡cipal¡dad, caso contario se procederá

de aoerdo a lo establecido en la presente disposición municipal.

cuARTA.. Disponer que, a la lecia de entrada en vigenc¡a de la pfesente ordenanza Municipal, los conductores de los

no::::-tos ylo ti"n¿as ¿e ios mercados de prop¡edad de la Municipal, que realizaron modificaciones, un¡ficaciones u otros én los

puestos o üenOas, deberán de pagar la suma del 30% de la UIT vigente a fin de obtener una autorizaciÓn en vias de
'regularización, 

para lo cual se les otorga un plazo de sesenta (60) dias háb¡les, caso contrario de procederá de aqrerdo a lo

eshbleoiJo en la presente disposición mun¡dpal.

eUl TA.. Disponer, que los conductores de los puestos y tiendas que denten mn contratos vencidos a la feóa de enbada

6-rig.*1. o. t. p*ánte ordenanza, deberán iolicitar lá elaborac¡ón y suscripción de un nuevo conüalg' en un plazo de

minü 1fO¡ Oi.r náUtes, conforme a las disposiciones establecidas en la presente ordenanza municipal, bai: sanción de ser

rererti¿'os'los puestos a favor de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado y declararlos vacantes para su libre

d¡spon¡b¡lidad en arendamiento.

sEXfA . Disponer que, a la fedla de enÚada en vigencia de la presente ofdeflanza, los conductores de lo§ pueslos y lhndas

GióInrercaáos Oe irop¡edad munic¡pal, que efecñaron pagos anteriores por mncepto de deredo llave, d¡dlo monto s€rá

*,r¡,lrr.¿o *ro páde Oe pago ad ósto tohl del mismo, en caso de privatización o venta del pueslo o lienda, perd¡éndose

este deredlo por el traspaso del puesto o lienda sin autorización muniripal'

DISPOSICIONES FIilALES

PR|¡IERA - Los puestos y tiendas de ventas que fueron objeto de reversión a favor de la Municipal¡dad Proüncialde Leoncio

ññl6qr. r" *orentr"n en la condició¡ de vacantes, luego de un detli<lo procedimiento, podrán ser adjudicado6 en

anendámiento mediante convocatoia pública, confome al reglamento propuesto y normas legales ügenles.

por esta ordenanza queda conformada la com¡sión pemanente de convocatoria pÚblica que recaerá en las s¡guientes

unidades orgánicas:

Gerencia llunicipal. (présidente)

Gerencia de Sewicios Pitblicos (¡liembro)

Geroncia de Adminilración Tributaria (filiembro)

Gerente da Adminilración y Finanzas (iliembto)
Un Servidor flunicipal Profesional en Derecho y Ciencia§ Politicas (¡liembro)

Subgerente de Conlrol Patimonial y Margesí de Bienes (lliembro)

SEGUNDA - DE LOS ACTOS AOiIINISTRATIVOS AI{TERIORES

Lo6 actos adm¡n¡stalivos relacionados a la adminisfacióo de los pjestos y tiendas de los mercados mun¡dpale§, emiüdos

por la Municipalidad provincial de Leoncio Prado antes de la vigenc¡a de la presente ordenanza mun¡cipal, tienen validez para

i* .O¡rOi."dor - .nductores de puestos y tiendas, precisándóse que estas tienen la vigenc¡a previsla en el articulo I 688 del

CO¿¡óóiril a parri, ¿e ta vigenciá de está noma y su naturaleza es de @nduccioo por anendamiento confonne al Artiollo

5Y de la Ley Ogánica de Municipalirlades N." 27972.

TERCERA.- ESÍABLECER que la Mun¡Cipalidad Prov¡ncial de Leoncio Pfado, a lravés de la Gerencia Municipal, Gerencia

¿" S.*lrior públicos, Gerencia de Adminisúación Tributrana, Gerencia de Desarollo EconÓmico, Gerencia de Gestión

Arnbiental y Defensa iiv¡l y Oñona de Ejeorción Coactiva; serán las encargadas de velar pr el fiel cumpl¡miento de lo

dispuesb ón el presente Reglamento, en lo que a cada área le mnesponda Confmne a sus funciones y/o CompeterEias

según el Manuaide Oganización y Funciones (MOF) y el Reglarnento de gfgan¡zación y Funciones (ROF).
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