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ORDENANZA MUN|C|PAL N" 022-202 2.MPLP

Tingo María, 19 de setiembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MIINICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO
PRADO

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes

de Reforma Constitucional Nros. 27680, 28607 y 30305' establece que las

munic¡palidades provinciales y d¡stritales son los órganos de gobierno local. Tienen

autonomía política, económ¡ca y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia,

concordante con el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades

N" 27972. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico.

SEGUNDO.- Establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972'

que las ordenanzas de las municipalidades provinc¡ales 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 las cuales se aprueba la organización ¡nterna, la

regulación, administración y supervis¡ón de los servicios públicos y las materias en las

que la munic¡palidad tiene competenc¡a normativa. Mediante ordenanzas se crean,

modmcan, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y

contr¡buciones, dentro de los límites establec¡dos por ley.

TERCERO.- En los numerales 87.1,87.2y 87.2.3 del artículo 87 del TUO de la Ley del

Procedimiento Administrativo General N" 27444, aprobado por Decreto Supremo N'

OO4-2019-JUS, se esfab/ece que las relaciones entre las entidades se igen por el

criterio de cotaboración, sin que ello impoñe renuncia a la competencia prop¡a señalada

por ley; y en atención at criterio de colaboración las entidades deben, entre otras, prestar

en el ámbito propio ta cooperación y as¡stenc¡a activa que otras entidades puedan

necesitar para el cumptimiento de sus propias funciones, salvo que les ocas¡one gasfos

elevados o ponga en peligro el cumpl¡m¡ento de sus propias funciones.
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POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal Provincial de Leoncio Prado, en SesiÓn Ordinaria de

fecha 16 de setiembre de 2022;

Wsto; ta Caúa ff 05G2022-CSPTSV-MPLP/\M, de fecha 14 de setiembre
de 2022, det Presidente de ta Com¡s¡ón de Seruicios PÚbl¡cos, Transpodes y Seguridad
Vial, que remite et informe N" 13+2022-GSP-MPLP/TM, de fecha 15 de agosto de

2022, presentado por et Gerente de Seruicios Públicos, en la que adjunta el Proyecto de
Ordenanza Mun¡cipat que aprueba el reglamento de los mercados de propiedad de la
Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado y;

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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CUARTO.- Dentro del marco de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972, los

gobiernos locales, promueven el desarollo y la economía local, así como la adecuada
prestación de los servicios públicos locales de su responsabilidad, teniendo para ello las

municipalidades prov¡nc¡ales, como funciones, entre otras las de regular las normas

respecto al acopio, distribuc¡ón, entre otros, así como construir, equipar y mantener,

directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas.

QUINTO.- Máxime, de acuerdo al proyecto de ordenanza que se propone para su

aprobac¡ón, tiene como objeto establecer un marco legal específico, para regular la

organización, adm¡nistrac¡ón, func¡onamiento y los procedimientos admin¡strativos

vinculados a la autorización, acondicionamiento y reacond¡cionamiento de uso de los

establecimientos como son tiendas o puestos en los diferentes mercados de propiedad

municipal, relacionados con la prestac¡ón de servic¡os para el acopio y comercialización

de alimentos y afines en general, los que se deben llevar a cabo bajo las reglas y
principios que favorezcan el equilibrio de la transacción comercial, en un ambiente de

seguridad, salubridad, comodidad, higiene y calidad.

SEXTO.- El lnforme N" 134-2022-GSP-MPLP/TM de fecha 15 de agosto de 2022' el

Gerente de Servicios Públicos, remite el proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL que

apTueba eI REGLAMENTO DE LOS IIIERCADOS DE PROPIEDAD DE LA

MUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, concluyendo (...), que es un

instrumento que ayudará a resolver los problemas admin¡strat¡vos que por años se

encuenlran pendientes de resolver, causando incomodidad a los conductores de

puestos y tiendas de puestos de los d¡ferentes mercados de propiedad municipal y

estando próximos a recibir y poner en funcionamiento al nuevo mercado de abastos,

donde ejercerán su actividad comercial que se encuentren ocupando la vía pública,

pasando de to informal a lo formal, ameritando ser aprobado por la Municipal¡dad

Provincial de Leoncio Prado, un nuevo reglamento de mercados, que sea de aplicación

en todos los mercados de propiedad municipal.

E LA i¡IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, solicitando la

probación de d¡cho reglamento.

OCTAVO.- De los fundamentos jurídicos señalados en la parte considerativa del

proyecto de Ordenanza Municipal, se colige la reglamentac¡ón respecto a la

organización, administración y funcionamiento de los mercados de propiedad municipal,

estableciendo los derechos y obligaciones de los conductores de las tiendas y puestos,

con el fin de garantizar un servicio adecuado en beneficio del usuario, consumidor y de

la comunidad en general, por lo que se concluye que es procedente la aprobación del

proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL que aprueba el REGLAMENTO DE LOS
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SÉPTIMO.- Asimismo, el lnforme N' 339-2022-GPP-MPLP/TM de fecha 5 de setiembre

de 2022,la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, concluye que se cumplió con la

revisión favorable de la propuesta, toda vez, que busca resolver los problemas

adm¡nistrativos (... ), as¡mismo, con lnforme N' 1 16-2022-MPLP-GM-GPP-SGDI de

fecha 1 de setiembre de 2022,|a Subgerencia de Desarrollo lnstitucional, concluye que

ha participado y cumplido con la formulación del presente proyecto ORDENANZA

MUNICIPAL que aprueba el REGLAMENTO DE LOS iTIERCADOS DE PROPIEDAD
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TIERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO, en concordancia con las normas glosadas.

NOVENO.- Finalmente, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, opina que existiendo los

informes técnicos favorables (Gerencia de Serv¡cios Públ¡cos, Gerenc¡a de

Planeamiento y Presupuesto, y la Subgerencia de Desanollo lnstitucional), con el

sustento juríd¡co correspondiente, considera este despacho que es FACTIBLE LA

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OROENANZA tllUNlClPAL que aprueba el

REGLAiIENTO DE LOS i'ERCADOS DE PROPIEDAD OE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO; a través del Concejo Municipal, conforme a sus

atribuciones conferidas por el artículo I numeral 8) de la Ley Orgán¡ca de

Municipalidades N" 27972, concordante con el artículo 40 y el artículo 8'l de d¡cha norma

mun¡cipal, prev¡o Dictamen de la Com¡sión de Serv¡cios Públicos. TransDorte v

Sequridad VÉ1.

Por lo ante expuesto, estando a la norma invocada, con OPtNtÓN LEGAL No 527-2022'
GAJIMPLP, de fecha OB de setiembre de 2022 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el
Dictamen l\P O&2022-CSPTSV-MPLP/TM, de fecha 13 de setiembre de 2022, de la
Comisión de Seruicios Públicos y Seguridad V¡al, por unan¡midad, el Conceio Municipal,
ha aprobado lo siguiente:

,ORDENANA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO"

Artículo 1".- APROBAR el Reglamento de los Mercados de Propiedad de la
Munic¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, el que consta de VII capítulos, 42 artículos,

4 disposiciones Complementarias y Transitorias, 2 Disposición Final; los mismos que

forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Articulo 2'.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públ¡cos'

Gerencia de Adm¡n¡stración Tributaria, Oficina de Ejecución Coactiva, adoptar las

acc¡ones admin¡strativas que sean necesarias para el cumplimiento de la presente

ordenanza municipal.
AtTiculo 3".- DEROGAR la Ordenanza Municipal N' 008-200GMPLP/TM de fecha 28
de febrero de 2006, que aprobó el Reglamento del Mercado de Abastos de la c¡udad de
Tingo María, así como las que se opongan a la presente norma municipal.

A¡Ticuto 4'.- PUBLIQUESE, ta presente norma municipal en el Diario de /os avrsos
judiciales de ta jurisdicción, en et diario reconocido de la iurisdicción y en el Poial Web

inst¡tuc¡onal, conforme a los lineamientos descrltos en la Ley N" 29091.

A¡lícuto 5'.- D//SPONER que la presente Ordenanza Municipal, entrará en v¡genc¡a al
siguiente día de su publicac¡ón.

PORÍANTO:
Mando se Registre y cúmplase.
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REGLAMENTO DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

CAPITULO I

DISPOSICION GENERALES

l{C¡A(

Elpresente reglamento tiene por obieto establecer un marco lega I especifico, para regular la organización, adminisÚación,

nctonamiento y los procedimientos administrativos vincu lados a la autorización, acondicionamiento y

nd¡cionam¡ento de uso de los establecimientos como son tiendas o puestos en los diferentes mercados de propiedad

nicipal, relacionados con la prestac¡ón de servic¡os para el acop¡o y comerc¡alización de alimentos y afines en general,

quá se deben llevar a cabo bajo reglas y pr¡ncipios que favorezcan el equilibrio de la transacción comercial, en un

t^

ambiente de seguridd, salubridad, comodidad, h¡giene y calidad.

ART|CULO 2,. FINALIDAD:

Reglamentar la organización, administración y elfuncionamiento de los mercados de propiedad munic¡pal, eslableciendo

bsterechos y obligaciones de los conductores Oe tas tien¿as y puestos, hnb en eliÍetioromo en el exterior, regulac¡ón

de aspeaos áanitirios y de seguridad en edifcaciones, asi mrno esbblecer las sancione§ en caso de incumplimiento,

con eifin de garantizar in serviáo adeqJado en beneficio del usuario, consumidor y de la comun¡dad en general

ARTíCULO 3,. ATCAI{CE
Lái Oiposlclone"mnfenidas en el presente reglamento, son de orden público, de observancia y cumplimiento obligatorio,

p.i. f,ifoi lot *n¿uctores de las tiendas I puestos de los mercados de propiedad municipal, así..como para la

l¿rinirtru.¡ón ¿. lo, mercados municipales, y áervidores de los mercados de propiedad de la Municipalidad ProYincial

de Leoncio Prado.

los

CAPITULO I

NORMAS LEGALES Y DEFINICIONES

Viüenda.
. Texto tlnio de Procedimiento Administrativo TUPA'MPLP.
. Ordenanza Municipal que Aprueba el Procedimiento Admin¡straüvo Sanc¡onador (PAS) y Cuadro Único de

lnfracciones y Sanc¡ones (CUIS)
. Demás normas que demandan su cumplimiento y ejealción.

ARTÍCULO 5.. DEFINICIONES:

Para el manejo adecJado de téminos, se ha considerado las s¡guientes

ARTíCULO 4..BASE LEGAL

Lás normas que rigen Ia reglamentac¡ón de los mercados de prop¡edad municipal, están estructuradas dentro de los

lineamientos y paráhefos nórmativos elaborados a nivel nacional y local, siendo las sigu¡entes:

Constitución Política del Peú Art 195.

Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, Artfculos 9o, 330 y 590.

Código Civil, Titulo Vl, arrendam¡ento. ' Art. 1666, Art. 1697.

Ley üarco de Licencias de Funcionamiento N' 28976 y su Texto tin¡co Ordenado aprobado por Decreto Supremo

N' 163-2020-PCt\¡.
. Resoluc¡ón Ministerial No 0019G202'1'PRODUCE, que aprueba los L¡neamientos Generales pala la Formulación

de Reglamentos lntemos de Mercados de Abastos Minoristas'

. Reso¡fooo l,,tinisterial N" 282.200$SA/DM 'Re$amento Sanitario de Func¡onam¡ento de Mercados de Abastos".

. Decreto Supremo N. 004-2019-JUS y su Reglamento, aprobado por el Texto Únio Ordenado de la Ley de

Procedimientos Adm¡n¡strativos General N' 27444.

Ley de S¡stema Nac¡onal de Gestjón de Riesgo y Desastres (SINAGERD) N' 29664

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

Deireto Éupremo N'007-98-SA Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y beb¡das y sus

mod¡ficatorias con el Decreto Supremo N'034-2014'SA.

Decreto Legislaüvo N" 1062, Ley de inocuidad de los Alimentos

Ley 29151,-Ley General de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por el Decreto supremo N'0192019
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,1. 
MERCADO. . Establoc¡m¡enlo en el que comerciante§ disribuidos en puestos y üendas vende a usuafios finales

y en pequeñas canüdades produclos agropeclafios, productos h¡drobiológicos, abanotes, productos de l¡mpieza

personai y del hogar y otros produclos que no atenlen contra la inoolidad del establecimiento.

2. COfúERClAllTE, . Persona con capacidad legal para eiercer elcornercio, haciendo de él su oolpac¡ón d¡aria' Es

la persona que se dedica a la comercializac¡ón en los diversos mercados y centros de acopio de los poductos

agrarios y otros.

3. CONDUCTOR DE TIENDA O PUESTO DE VEi{TA. - Es la persona a quien se le alquila una üenda o pueslo de

\renta o un espacio fls¡co al interior del establecimiento (previo contrato)'

4. AYUDANTE DE PUEST0. . Es la persona encargada de ayudar al co0duclor anendatario del puesto o tjenda en

elmercado de prop¡edad municipal para real¡zaf trabajos de feüsar, empacar y despacho alpÚblico, garantizando

que tos productoi que se expenden al público este en buen estado y aptos para el coñsumo además debe

manlener el área limpia Y en orden.

5. puEsTo DE VENTA. - Establecimiento mmercial ubicado al intefiof de un mercado de abastos para la

comercializackin de produclos alimmlicbe y no dimenücils' y seruichs

6. TIENDA. - Tipo de Esbblodm¡Onb Omedal, ñsico o viftual, donde el compfedor puede adquirir tanto b¡enes

como gvicios.

7. PUESTOS HU EDOS. - Espacios para elComerd) de pfoduclos que requierefl agua y refrigeración como cames

(tle todo üpo), pescados, especerias y alimentos pteparado§'

8. PUESTOS SECOS. - Espacios para el comercio de Productos envasados o I granel, pof sus caracteristicas no

requ¡eren agua, como abanote, y otros tadicionales no comeslibles de consumo directo

9. ARREI{DAtllEf{fo. . Es la cesion temporal de un b'len a cambio de una renta definida (merced conducüva o

alquiler).

1 0. cotERclo. . Actiüdades de congaventa de divefsos pfoducb§ lifunente reoooddas pof la§ nomas legales

nacionales e ¡nternaUonaes, oryx aairiOdes ss de§aíddl a favés de bs mercados'

1t. SERVICIOS. . Es la preslac¡Ón de lo§ servidos per§ondB y no pers'ndo3 quo ofr€c€n las. persooas. para

vidilizar las actvidad€§ Cdnefc¡ales dentro de 1o3 mercados, e0fe lo§ servícios se reco0ocen a los e§fradores'

senidos hig¡é¡¡cos, ob.

12. SECCIóN. . Son las áreag donde se encuentran loa pueslos y liendas de venta indvHuales de un deteminado

producto especlfico o aine§, pda su \r€r a 8l por mayor y me¡rq según §ea elcaso'

13. GIRO. . Actiüdad especial¡zada básica del negocio como cames, pescado, menestas, verdufas, frutas, p¡ñatefla,

menudencias, cecinas, servicios higiénicos, otro§

14. ENCARGADO DE PUESTO YP TlEtlDA" ' PeBona natural AI'TORIZADO por la ltuniipddad Provincial de

Leoncío prado, atraves do la Gerench de Servicios Públicos para la conducdón del Peslo ylo tenoa 0e torma

temporal.

lS. PADRóN DE COtrlERClAt{TES. - Es la relac¡ó0 de todos los conductores y aÍendatarios de los puestos y tiendas

deventa,queseencuentrandebidamenteregisfados6nellibrodenominado"Padfón',yqueseencuentran
ordenados y dasificados por puestos y tendas-de venta, segÚn g¡ros y secciones. Registro flsico y sistemático.en

ü qru r. áns¡gn.n el nomüre del dtutar anendador, do;icitio reat, doormento de identjdad, giro o actiüdad

especializada y númefo de üenda o puesto de venta'

16.REITAfilENsUAL(t,efcodconduct¡YaoAlqüil3f)..Eselpagomensualporel@nceptodearendam¡entode
los puestos y üenoai de venla de los mercados de propiedad mun¡cipal que se obligan a los anendatarios pof lo

que lienen un origen conbactual y no bibutario'

IT.PRESTADoRDESERVICIOS(Estibadores)..SonlasPefsonasqueseocupandelacargaydescarga.deun
mediodetranspofteydistfibuyelospesosconvenientemente'asicomolacargaalostaxisosim¡lares,
reconocidos por la autoridad municipal

18. TRANSPORTISIA. - Persona natural o jurldica que presta servicios de transporte de unidades de carga' con el

fin de úasladar productos a los diversos mercados y viceversa'

i\F
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19. PROTOCOLOS. - Cofl,unto de nomas, pauhs y procedimientos que se deben realizar de manera eficiente. En

el caso de los mercados, para realizar la limpieza, desinfección de sus instalac¡ones, entre otras.

20. lltANlpuLActoN DE ALIrIENTOS. - Practicas en el manejo difecto de los alimentos, manteniendo pautas y

proced¡mientos en la preparación, envasado, almacenamiento y distibuciÓn

21. CALIDAD SANIÍARIA. . Conjunto de requisitos microbiológ¡cos, fisicoquimicos y organolépticos que debe reunk

un al¡menlo para ser cons¡derado apto para consumo humano.

22. CONTAi NACION CRUZADA. - Presencia o ¡ntroducción de @ntamlnantes en los alimenlos para su consumo,

generada por el contacto directo o indirecto ente dos alimentos a través de superficies, Euipo, utensilios, o por

el manipulador de alimentos,

23. DESINFECCION. - Reducción por medios agentes biologicos o quim¡cos, o por métodos f¡sicos, de la cantidad

de microorganismos üables en ias superfoes, el agua o el aire hasta un n¡vel que no mmprometa la ¡nocuidad o

la idone¡dad del alimento.

24. INOCUIDAD DE LOS ALlMEIrtfOS. - Garantia ds que los alimento3 no causarm Bfrctos adveEos en la salud

del cgnsum¡dor dando se preparen o §6 consuman de acuerdo con su uso previsto.

25. CONTROL DE SAi{IDAD AUilElffARlA. - Es el acto de la verificación del estado y la calidad saludable de los

produdos o en cgr6.fsones aptas para el con$Jmo humano, acción que estali a cargo d9l lnspec{or Sanitariode

ia Mundpalidad provincial de Leonclo Prado, en coordinación con el Min¡sterio de Salud y autoridades

competentes para asegurar la calidad saludable de los alimeñtos.

26. ARBITROS frUNtClpALES. - Pago po el concepto de servicios de Recojo de Residuos Sólidos y Servicio de

Serenazgo, que brinda la Munic¡páidad Proünciai de Leoncio Prado, en los diferentes mercados de propiedad

municipai, adLmás comprende el banido de los pasad¡zos intemos y exlemos de los mercados.

cAPITULO lll

REGIMEI INTERNO DE LOS ¡IERCAD(Xi DE PROPTEDAD i'UI{EIPAL

ARTÍCULO 6,. CONDICIONES GENERALES

Lá. *ro¿0. de propiedd munic¡pal, deberán contar obligatoriamenb cm ambientes fislcos adesrados ptra la

.ár.iá.frá0, ¿e atimentos y produdos autüizdos. Las üendas.y puestos de \¡e¡b, debgn es_ta, d¡spuestos.en

;t.q;.;, ñ;rd.r p.r iár¡rÉi. t¡s onducb¡es de los esbblecinriintos de venta deben usa¡, unlormes y aqudlos

;;;il¡;; ,t ;ñ ¡á ámi¿as, lugo, canes, pescados, aves benefciadas y otros deben usar un uniforms establecido.

Los conductores deberán contar con Una capacitación permanente, pindpalmente en temas mmo buenas prácticas de

manipulación (BPM), principios de higiene personal y programa de higiene y saneamiento'

ARTICULO 7.. ADMINISÍRAC¡ON DE LOS MERCADOS

Lá adminis[ación de los mercados de propiedad municipal, deberán contar baF responsa[ilidd con la siguiente

doqJmentac¡ón de los mercados

a) Documento que acfedite el func¡onam¡ento legal del mercado (licencia de funcionamiento si es corporativo o

autorización temporal s¡ es ¡ndividual)

b) Certificado de Inspección Técn¡ca de Seguridad en Ed¡licaciones (ITSE) ügente

c) Padfón actualizado de conductores de las tjendas y puestos de los mefcdos de pfop¡edad municipal,

debidamente acreditados por la municipalidad.

d) Documento de designación o contratac¡ón de los adm¡nisfadores de los mercados de prop¡edad municipal

e) Libro de reclamac¡ones

ART[CULO 8.. FUNCIONES DEL ADITINISTRADOR

El Administrador del Mercado, es el responsable del buen funcionamiento, conducción y contol del mercado y gqbt.ygl"t

por el fiel cumplim¡ento de las normai municipales. En coordinación con.las áreas clmpetente§ de la Mun¡c¡pal¡dad,

iupervisa la hiiiene y ontrol de disposición de los residuos sólidos, veriñca y controla que no se oolpen las,áreas

.i,un.. y pa-sadizós, por ser área de libre circulación y real¡za las s¡guientes acciones bajo responsabilidad

administrativa:

a) Controlar y Custodiar los dodmentos establecidos en el artículo precedente'

b) Elaborar el cronograma de des¡nfección y des¡nsectaciÓn del mercado, y publicalo

6
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c) En los Mercados Municipales, llevar el control actualizado del pago mensual de renta (merced conductlva o

alquiler) de las üendas y püeslos de venta.

d) Contar con una balanza de preciskin como patrón de med¡da para el control de la venta al pÚblico clnsumidor.

e) lnformar el estado de funcionamiento de los servicios higiénicos y abastecer de suministro de material de l¡mp¡eza.

0 Real¡zar en foma inopinada operativos de conúol sanitario en cada una de las tiendas y puestos de venta en

coord¡nac¡ón con el min¡sterio de salud, el inspec{or sanilario y la Subgerencia de Policla Mun¡c¡pal, Fiscalización

y Control de la Mun¡cipa¡idad Proüncial de Leoncio Prado.

g) Exhibir el Cert'ficado de lnspección Técnica de Seguridad en Edmcadones, emiüda por la autorklad respec{iva.

h) Determinar las áreas de seguridad en el interior y exterior de 106 mercados municipales

i) Elabora el plano de evac ación visible en las entradas princ¡pales y salidas de adjerdo a las nomas legales de

defensa c¡ü|.

j) Organizar los programas de capacitación a manipuladores de al¡mentos sobre aspectos referentes a buenas

prácticas de man¡puleión (BPM), principios de higiene peEonal y programa & higiene y saneam¡ento, los que

se realizaran por grupos de al¡mentos.

ARTicuLo 9. corrilTE DE AtrTocoNTRoL sANfTARlo (cAs).

Dentro de la organización intema de los mercados de propiedad muniopal, se conslituirán un Com¡té de Autocontrol

Sanitario (CAS), que permitá garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano, med¡ante la aplicación

de buenas práclicas de manipulación y programas de saneamionto e hig¡ene.

El Comité de Autocontrol Sanitario, estará conformado por los admin¡sfadores o enc¿rgados de los mercados de

propiedad municipal, Un (0'l) monitor designado por la Mun¡cipalidad Provincral de Leoncio Prado mediante Resoluc¡ón

ds Alcaldia, un (01) representante titular y un (01) suplente de los s¡guiente§ ghos o rubros @merciales:

a) Cames. menudencias y huevos

b) Frutas y hortalizas

c) Alimentos envasados y a graoel.

d) Piensos

e) Pescados y mariscos

0 Cereales y otros.

g) Ahumados.

h) Alimentos preparados.

ARTíCULO I0..FUNC|ONES DEL COMIÍE DE AlrfocoNTRoL sAl¡frAmo (cAs).
Las func¡ones delcom¡té durante el Estado de Emergenc¡a Sanitaria son las s¡guientes:

a) lmplementar, socializar y d¡fundir los l¡neamientos, quienes deberán a su vez concienüzar a los vendedores,

comerc¡antes, foveedores y personal dol mercado sobre los métodos de prevención de propagación do la COVID-

19.

b) La Secretaria Técnica del Comité será ejercida por los administradores o encargados de los mercados, siendo

responsable ante el gobiemo local por la estricta aplicaoón de:

- Detem¡nar el horario de ¡ngreso de público y proveedores para el abastecimiento de alimentos, dentro del

rango establecido en la presente ordenanza.

- Coordinar los protocolos de desinfección delos vehiculos que transportan los productos de venta.

- Definir las puertas de ¡ngreso y salida, según capacidad máxima; asl como Ia ruta de acceso

- Supervisar que se cumpla con el aforo máximo establecido durante el estado de emergencia sanitaria, el aforo

máximo se calculara de la sigu¡ente manera: El área total del mercado se resta el área ocupada por tiendas y

puestos: La tercera parte de esa diferenc¡a seria equ¡valente al número de personas que pueden pemanecer

como aforo máximo.

- Coordinar la ¡mplementación de estaciones de lavado de manos al ingreso de los mercados, con dispensador

de jabón y papel toalla para el secado de las manos.

- D¡sponer la instalación de surtidores con alcoholo gel desinlectante para el uso de los vendedores y público

en general.
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- verificar que los dispensadores de aseo se encuentren abastecidos de implementos (agua, iabÓn y papel

toalla)

- Supervisar la limpieza y desinfecc¡ón diaria de las instalac¡ones y mobiliario de cada tienda y puesto de los

mercados, además de las áreas comunes, pasadizos, baños, rampas y zona de almacenamiento de residuos

sólido, etc. El honrio debe ser cooldinado por el comité

- señalizar con lineas o ckculos con pintura o matefial autoadhes¡vo en vereda y/o calzada para un conecto

ingreso a los mercados

- señal¡zar con cifcrlos lrente a cada pueslo de venla, ssHH y eslacionamientos, para mantener la distancia

minima, de conformidad con la normativa nacional vigente.

- Contar con los ¡mplementos necesarios para el mañejo adeolado de los residuos sólidos (taÓos,

contenedores, entre o[os) en los mercados de abaslos.

- supervisar a diario que se esté cumpliendo con el almacenamiento y recolección adedJada de los fesiduos

sólidos generados en los mercados de abastos,

- supervisaf el uso diario y cofrecto de mascarilla, al ingreso y durante su pemanencia de las personas que

¡ngresen a los mercados.

- Brindar facilidades en el ingreso, a la población vulnerable (adultos mayores, muieres embarazadas, personas

con enfermedades crónica!, personas con discapacidad, entre otras)mediante horario preferenc¡al.

- No permitir el ¡ngreso de mascotas.

- Verificar uso de pediluvios instalados a la eñtrada y salida del establecimiento'

- Reportar las incidencias en caso los vendedores, comerciantes o proveedores no apliquen las medidas

sanitarias ante la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado.

ARTÍCULO 13.. HORARIO DE LOS fIiERCADOS

Los horarios que regirán en h6 merca&s de Fopiedad mu¡icipal, son los siguiontes:

a) Para el Públ¡co en General: Desde las 6:00 am hasta las 8:00 pm de lunes a sábado, y los dias dom¡ngo desde

las 6:00 am hasta las 3:00 Pm.

b) para conductores Anendatarios y sus colaboradores debidamente id€ntificados: Desde las 4:30 am hasta las 8:00

pm de lunes a sábado y los domingos desde las 4:30 am hasta las 3:00 pm'

c) para carga y descarga de mercaderia de los conductores anendatarios: Desde las 4:30 am hasta las 7:30 am y
' 

Oe +:SO pm á Z:30 pri de lunes a sábado, y los días domingo de 4:30 am hasta la 7:30 am y de 1 :00 pm hasta las

3:00 pm.

El responsable de la apertura y c¡efre de los mefcádos estará a cargo de los vigilantes conbatados por Ia Mun¡cipalidad

provincial de Leoncio irado, que será supervisado por la admin¡stración de los Mercados de la Mun¡cipalidad Provincial

de Leoncio Prado.

CAPITULO IV

ARTíCULO 11.. VIGENCIA DEL COMTTÉ OE AUTOCONTROL SANITARIO (CAS).

El periodo de ügencia del Comité de Autocontrol Sanitario de los Mercados de Propiedad de la Municipal¡dad Provincial

Je'Leoncio praá0, será de un (01) año contados a partir de su conformació¡. Los m¡embros del comité deberán estar

capacitados adecrJada y pemanentemenle con el fin de aplicar el autocontrol sanitario de los alimentos en base al

cumplimiento de la Resolución [linisterial N" 282'200]SNDM. y/o norma similar vigente'

ARTICULO r2.- CAPACITACION DEL COi/ltfE DE AUTOCO§ÍRoL SANITARIO (CAS)'

t-a capacnacün de los miembms del Conité dE Autocontrol Sanitario, abaca¡á b§ tems §guienbs: propiedades y

evatuáción sensorial de hs alimenlos, buenas práclícas de man¡puhción de lo§ alimentos (BPM), pri¡cipios de higiene

personal, programas de higlene y saneam¡ento, generalidades de bs princ¡pios.del Anáisis de Rie§90§ y. Püntos de

bontrol órit¡.¡s (Htc6p), i un taier de aplicaciólde los brmatos para la vigilancia sanitarla por grupo de alimentos. La

capacitación podrá ser brindada por entidades públicas y/o privadas, o peBonas naturales especializadas'

DE LAS SECCIONES. TI PUESTOS Y ORIZACIONES DE VENTA

ARTÍCULO 
.l1.. SECCIONES

para el debido orden y fac¡lidad de las actvidades comerc¡ales que se efectÚen en los mercados de propiedad municipal,

eiios estarán divididós en secciones definidas, donde se concenlrarán puestos, y tiendas, según la nafuraleza de los
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productos y servtc¡os que se expendan al público, según ¡os lineamientos establec los por el Ministerio de la Producción

dentro del marco de Modelo de Gesüón para Mercedos de Abastos Minoristas Compeütivos.

ARTICULO I 5.. iIU'IERACION
0a Las tiendas y puestos de venta ub¡cados en el interior y exterior de los mercados de propiedad mun¡cipal, llevarán

meración conelaüva üs¡ble, con la qlal se identificárá para q.¡alquier acción de controly supervisión munic¡pal.

LO 16.. NORi,lA TECNICAS DE SEGURIDAD

establecimientos de venta deborán respetar las normas de seguridad establecidas en el Reglemento Nac¡onal de

de lnspecciones Técnicas de Seguridad en Ed¡ficaciones, tanto de manera

corporativa como de manaa indiüdual por

y cedificación ü$nte.
establecimiento de venta y mantener las condicir:nes de seguridad establecida,

=,

ARTICULO I7.. TIENDAS Y PUESTOS DE VEiIA
Las tiendas y puestos de venta deberán conservar y mantener la esfuctura original de edificación y @alquier modificación

o refacqón (refaoión y acondicionamiento) deberá ser autorizada por la Gerenc¡a de lnfraesfuctura y Desanollo Local,

preüo lnforme favorable de la Gerenc¡a de Serv¡cios Públicos a través de la administrac¡ón de los mercados, según sea

elcaso.

ARTICULO 18.. LlllPlEZA DE LOS ESTABLECIIIlEiITOS

Los conductores están obligados a rcalizaÍ la limp¡eza diaria de sus üendas y puestos de venla,la misma que debe

realizarse al final de la jomida diaria de fabajo, el mantenim¡ento, fum¡gación, desratización en forma periÓdica y el

pintado en forma anual y mantener v¡gente el Certificado ITSE.

La adm¡nistración coordinará la participación obligatoria de todos los conductores, asicomo la fecha en la que por mutuo

acuerdo realizaran la limpieza generalen conjunto, y la limpieza de techos, fumigación, pintura general anual' asi como

también encargarse de la seguridad permanente.

ARTICULO 19.. GIRO DE LAS TIENDAS Y PUESTOS

Las üendas y pueslos de venta están obl¡gados a comercial¡zar exclusivamente los productos inherentes algiro @mercial

autorizado, ál cambio o ampliación de giio procederá mediante resolución de la Gerencia de Serv¡cios PÚblicos, preüo

inlorme favorable de la adm¡nisfac¡ón de los mercados.

ARTICULO 20.. SERVICIOS BASICOS Y CONTAR CON EXTINTOR

Todas las tiendas y puestos d€ venla de cames en general, productos hidrobiologicos, aves beneficiadas, alimentos

cocidos y/o jugueriás, contaran obligatoriamente con ¡nstalaciones de agua, desagüe, fluido eléctico y refrigeración que

garanticen la cadena de ffio pemanente, Ctjyos costos serán asum¡dos por cada uno de los conduclores.

Los puestos dedicados a la venta de alimentos coodos y/o Juguerias deberán contar con los extintores de acuerdo a les

normas legales ügentes, los que estarán ubicados en un lugar de fácil acceso y en perfectas cond¡ciones de operatiüdad.

ARTICULO 2I.. AI,,TORIZACIONES i,lUNICIPALES

El documento oñcial que autoriza el funcionam¡ento del mercado de propiedad munic¡pal es la Ucencia Municip€l de

Funcionamiento (en caso de corporaüvo) y el Contrato de Anendamienlo es el dodmento ofictel que servirá al @nductor

anendatario pará famitar la Autorización Temporal de Funcionamiento de la tienda o puesto de propiedad municipal (en

caso indiüdual), el mismo que se otorgara prev¡o armplimiento de los requisitos estáblecidos en el TUPA ügente en la

Munic¡pal¡dad Froüncial de Leoncio Prado, conforme el Texto Único Ordenado de la Ley N' 28976, Ley Marco de

Licencias de Funcionamiento aprobado por Decreto Supremo N' 16$202GPCM y el Nuevo Reglamento de lnspecciones

Técflicas de Seguridad en Edmcaciones aprobado por Decreto Supremo N' 002-201&PCM.

ARTTCULO 22.. DtSPOS|CIóN DE LAS TIENDAS Y PUESTOS DE VENTA DE LOS ¡IERCADOS Í{UNICIPALES

En los mercados que son de propiedad mun¡cipal, el proced¡m¡ento de disposición de las t¡endas y puestos ubicados en

el interior y eleriof de los Mercados, se realizará de adJerdo a las normas de orden público sobre la materia, con el objeto

de permiüi la prestación del servicio de abastecimiento de los Productos básicos para la poblaciÓn.

Sólo las personas naturales pueden obtener el derecho a ocupar un establecimiento de venta en los mercados municipales

que se adquiere por anendamientoy nofadilta alcomerciante a c€derlo, traspasarlo o sub-anendafo, y deberá suietarse

a las sigu¡entes cond¡ciones:

1) EL CONTRATO: El contrato de anendamiento, se celebrarán entre el Alcalde o ei Gerente Municipal con el

Conductor Anendatario, el cual será elaborado por la Gerencia de Servicios Públicos y solo podrá anendarse

un (01)puesto o üendade venta por persona nafural, para desanollar el giro comerc¡alautorizado en elmercado,

será ehborado por tripl¡cado, distibuido de la s¡guiente manera: Un ejemplar al conductor anendahrio, un

ejemplar a la Gerencia de Servicios Públicos y Un ejemplar a la Administración de los Mercados segÚn
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conesponda, s¡endo este el documento que le da derecho al anendatario para el uso del mismo, además se

remiürá mpia a la Gerenc¡a de AdministraciÓn Tributaria, para el controlde pagos.

2) LA DURACION DEL CONTRATO: El periodo de duración de los conuatos de anendamiento en los mercados

de prop¡edad municipal, otorgado a las personas nafu¡ales será de dos (02) años, pudiendo ser renovable por

un periodo igual a solicitud det anendatario con quince (15)dias calendario previos a la fecha de su vencimiento

del mismo, él atalserá previa evaluación del cumplimiento de las disposiciones municipales establecidas.

3) LA RENTA MEi{SUAL y ARBITRIOS MUNICIALES: La Munic.¡palidad Provincial de Leoncio Prado, en uso de

sus fa@ltades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N0 27972, mediante Ordenanza Munic¡pal,

fijara la renta mensual (Merced Conductiva o alquiler) así como los arbitios mun¡cipales (recojo de res¡duos

s-ólidos y serenazgo¡ de las tiendas y puestos de venta de los mercados de propiedad municipal, que deberá

pagar cada onduitor anendatario, para lo cual se tendrá en @enta la oferta de mercado y los gastos operativos

y riantenimiento de los mismos, monto que será establec¡do en los respeclivos contratos de anendamiento. El

pago de la renta será por adelantado y deberá ser abonado dentro de los primeros cinco (05) dias Útiles de cada

mes.

4) CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO Y REVERSION DE LA TIENDA 0 PUESTo DE VENTA

La resolución delcontrato suscrito con la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado, yla conseqJente resolución

de reversión de la üenda o puesto de venta, será porel inq.impl¡m¡ento de una o más de la§ siguientes causales:

a) Por delegar la conducción a tef@ras personas, s¡n autorizaciÓn municipal, sin que esto signifique

fansferenc¡a de derechos o anendamiento.

b) Por Transferir o subanendar la Tienda o Puesto de Venta.

c) Por cambio del gifo comercial sin autofizaoón municipal. A esta regla se exceptt a aquellas que a la fecha

de enúada en vilenc¡a de la presente ordenanza üenen ejerc¡endo un giro d¡sünto al originario y que no han

realizado el trámite para obtener la autorización municipal, para lo cual se les otorga un plazo máximo de

sesenta (60) días calendarios a partir de la v¡gencia de la presente norma municipal para regularizar su

kámite de cambio de giro mmercial, previo pago de una (01) unidad lmposiüva Tributaria (ulT) y opinión

favorable de compatibiidad de giro comercial por parte de la admin¡stración de los mercados de propiedad

mún¡c¡pal.

d) La constatación del ejercicio de actividades legalmenle prohib¡das'

e) por lallecimiento del anendatario del "Puesto o Tienda de Venta' siempre en cuando los interesados

(sucesores) no haya solicitado el derecho que les mnesponde dentro del plazo de trei¡ta (30)días, después

de odrido el hecho.

0 por el incumptimiento del pago de la renta mensual y aóiúios mun¡cipales durante dos meses (02) meses

conseqlivos.

g) Retiro voluntario del anendatario siendo verificado por elAdminisfador de Mercados de Ia Municipalidad

Proünclal de Leonoo Prado, quienes levantafan las actas Iespeclivas e informafán a la Gerenqa de

Serv¡cios públicos para que se emita la Resolución de Resolución del Contrato y Reversión del puesto,

según sea el caso.

h) subdivftjir la tienda o pueslo de venta, o comercializaf productos que corresponden a giros dilerentes en un

mismo establecimiento, sin previa autorización

i) por no ocupar el 
.puesto 

o Tienda de Venta' por quince (15) días onsecutivos, sin autorizac¡Ón municipal

o por uülizarlo solamente como depÓsito.

j) por causar daños y p€rjuic¡os a la ¡nfraestuctura del 'Puesto o Tienda de Venta'y/o de los Mercados

Municipales.

k) Por ejercef aclividades contfarias a la moral y las buenas costumbfes denko de los mercados municipales.

l) Por ingresar y vender productos de procedencia dudosa o en estado de descomposición'

m)Poragres¡ónfis¡caalaautofidadmunic¡pal,quienestárepresentadaparaestosefectosporlasd¡versas
aubriáades Municipales, a los consumidores, a los @mpañeros de trabajo' a los ayudantes o personalde

apoyo del "puesto b Tienda de Venta' o al público en general. En caso de agresión veóal se aplicará lo

establecido en el proced¡miento AdminisÍativo Sancioiador (PAS) y el Cuadro Único de lnfracc¡ones y

Sanc¡ones (CUIS), y s¡re¡ncide elconductoresta conducta, será causalde re§oluciÓn de contrato y reversiÓn

del puesto a dominio municipal.

n) Por ocupar más de un "Puesto o Tienda de Venta' sea a nombre propio o de terceras personas'
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ARTCULO 23..DERECHOS

Los conduclores anendatarios de las tiendas y puestos de los mercados de propiedad municipal, tienen los siguientes

derechos:

a) Completa l¡bertad para ejercer su activ¡dad comercial principal adqumendo los prcductos que coresponda de

acuerdo a su g¡ro comerclal.

b) A formar una asociación y/o a se¡ parte de alguna ya creada, la cual debeÉ estar reconocida como persona

juridica.

c) A Opinar y pres€ntar iniciativas que permitan mejorar la imagen de los Puestos y Tiendas de venta y pof ende de

los mercados.

d) A impugnar las sanciones ¡mpuestas por la Autoridad Municipal y a presentar redamos: su§tentados en los plazos

esuÚiidos, de acuerdo a la Ley N; 27444 - Ley del Procedimiento Aúninistraüvo General - Decreto Supremo

N' 004-201$JUS y sus modific¿torias

e) A mejorar su puesto o tienda de venla (pintado, rcconox¡ones ¡ntemas de serv¡cios bás¡cos, piso y paredes), con

previa autorización de Ia autoridad munic¡pal

ñ A sol¡citar oermiso a la MuniciDdHad Pfovincial de Leoncio Prdo, p9fa canar el pue§to de venh hasta por un

' p"¡o¿o o.'tr.^t" (s0) df8s calendario, pudiendo prorogase excepcbnalmente solo por motivos ds satud, preüa

certiñmión médica, hasfa pr sasenü 1OO¡ día-calendarios, en esto casos la tienda o pu6b de venta podrá

ser conducido por un representante debidamente idenüÍcado y acfed¡tado por h m-unicipaadad. caso mnrÜio se

ie +lica¡a Io dispuesto Ln el prmdimiento Administrativo Sancionador (PAS), el Cuadro Unim de lnfrmiones y

Sanciones (CUIS) y lo e§lablecido €n el pre§enb teglamenb.

g) A contar con un ayud to q¡ando asi lo amerile, el misÍp que deberá ser acred¡tado por la aubr Jad nunic¡pal

respectiva.

ARTfCULO 23.. OBLIGACIONES

Los afiendatarios de Las tiendas y puestos de veñta de los metcados de propiedad municipal, tienen las siguientes

obligaciones:

a) Conducir personaknente la üe¡da o puesto de venh, pudiendo te¡er ayudant6 previa autorización de la autoridad

municipal, siendo responsable de lag ¡negularidades e infiacciones de su personal

b) Empadronarse en la Administración del Mercado, en el pádrón de comefciantes, el mismo que Se debe mantener

acfualizado con todos los datos personales del conductor anendatario

c)cumplirpuntualmenteconelpagodelarentamensual,arbitfiosmunicipalesyotrosservicio-spúblicos,.segúnel' ontito de anendamiento, depósitando en caja de la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado el mismo que

dejara una copia del comprobante de pago en la Subgerencia de Recaudación Tributaria, para el control

respectivo,

d) Mantener el "puesto o Tienda de Venta' limp¡o, saludable e higién¡co; así como mantener libre y limpio los

pasadizos

e) Exhibir en forma vis¡ble todos los productos que expenden, consignando en forma dara y precisa el precio de los

mismos, de aoterdo a las disposiciones establecidas.

0 contar con balanzas, pesas y medidas debidamente cal¡bradas manten¡éndolas operativas y en buen estado, las

que serán controladas permanentemente por el Admin¡strador de Mercados de la Mun¡cipalidad Provinc¡al de

ieoncio prado; por ningún motvo estas podrán estarfuera delpuesto o tienda de venta, caso conúario se apl¡cará

lo dispuesto en el proúdimiento Administrativo Sancionador (PAS), el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones

(CUIS) y el presente reglamento.
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'Año del Foftalecimiento de la Sobennía Nacional'

o) Por inc{mplimienlo del Reglamento y demás disposiciones-legales emanadas por la Autoridad Municipal,' 
que encuentren tipificadas 

-como 
infrácciones en el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

p) Por no qjmpl¡r con el pago de la Multa Administrativa vál¡damente em¡tida y procesada confome al

Procedim¡ento Administrativo Sancionador-PAs.

q) Por falta de contrato de Anendamiento ügente

CAPITULO V

DE LOS CONDUCTORES
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g) Usar mandil o guardapolvos durante la lomada laboral según el giro comercial, en el caso de manipuladores de

alimentos deberán ulilizar la ¡ndumentaria según las nomas de salud, las cuales deberán eslar en buenas

condiciones, corespond¡endo alAdm¡nisbador de Mercados dicho ompl¡miento. La presente se extiende hmbién

a los ayudantes del puesto y üendas, manteniendo la higiene peBonal.

h) Portar su camet de sanidad vigente tanto los ütulares, como de sus respectivos ayudantes'

¡) Es obligatorio conlar con botiquin de primeros auxil¡os equipados y extintor debidamente recargado (con

certificado de vigencia) en la üenda o puesto.

i) Mantener l¡bre y l¡mpio las áreas comunes, pasadizos, puertas y vias que son de libre cir@lación desünados al
" 

uso peatonaldet público en general, caso conlrario, se procederá con la aplicac¡ófl de las sanciones establec¡das

en las disposiciones mun¡cipales.

k) Respetar los horarios establecilos, salvo permiso expreso de la autoridad muniopal

l) Respetar a la autoridad Municipal, a los compañems de trabaio y pÚblico en general abarcando tamb¡én al

personal de apoyo del puesto (empleados).

m) Suscribir el confab de arendamiento, asi como los dsm& docümenb§ quo se em't¡l durante los procesos de

fiscalización realizdos po las arhüades municipal$.

n) Contar con ce¡fficado de capacitadón en manipulación de alimentos, según corespo0da'

o) Presh las ffidade§ pa? la fiscalizaciÓn y control a las autoridades core§pofldientes

p) No redizar ningún lipo de transacciones de compm venla de mercaderias o alm&naie fuera del puesto de venta,

sean estos eñ pasadizos, áreas gomunes y/o vias pÚblicas,. c6o contrafio se aplicará lo dispuesto en el

proced¡miento Ádm¡nistrativo Sancionador (PAS), el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) y lo

establec¡do en el presente reglamento.

o) Cumo¡r con las nomas sanitarias, caso confario se aplicará lo dispuesto en el Procedimiento Adm¡n¡straüvo
" 

Sanáonador (pAS), et Cuadro único de lnfracciones y Sandones (CUIS) y lo establecido en el presente

Reglamento.

r) Los aÍendatarios qúe se dedque¡ a la venta de: Pal y afues, refÉcoq que§o¡ malbquilla a grane¡ y ofos

simila¡es deborán e6br probf¡ilos Por una funda, aimlsmo, eberel 
-usar 

ardramn, pattes, mardl y goro'

siendo los r.sponuUes f áúmtniiUadOn ¿e los mercados munldpales los €ncargdos de hacer 
-cumplir 

la

presente ud,enaza rnuricipal, en lo establecido con d apoyo dd pasond de h Pollc-la Mun¡cjpal yro Sersnazgo

d en caso fuese necessió,

s) Solicitar y otÉner h A¡b¡tadón itunicipal de Funcionamienb.

t) partic¡par aclivamenle g| hs campañas de limpiE¿a, dssinftcción y de§nsociadón do kls a¡nbientes de los
' 

mercados, según lo programado por la MuniSandad Provindd de Loondo Prado, bdo sandón de multr en caso

omiso y/o incumplimiento.

u) participar en los talleres de capacitación y otros programados por h Municipalidad Proüncialde Leoncio Prado.

v) Todo afrofdahfio y/o mnducior de los p0e§16 y lendq§ tber.án. ig€ntifica¡so con un btodedt a fm de que

' qlando el Adminbi-ador de Mercadoa d'e la Muñicipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado coniunhmente con su

personal, inspeccionen y/o constaten los puestos y tiendas, verifiquen la ütularidad del. conductor del

ástablecimienio comercial, en caso de om¡s¡ón y/o ¡ncumpl¡m¡ento se aplicará, en lo establecido en el

procedimiento Administraüvo Sancionador (PAS), el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) y l0

establecido en el presente Reglamento.

w) Cumplir on las disposiciones de la presente norma, aslcomo con las demás dispos¡ciones sobre comerc¡alización

que ex¡ste en nuestra legislación vigente

ARTICULO 2¿1.. PROHIBICIOiIES

Son prohibiciones de los titulares de las tiendas y puestos de venla de los mercados de propiedad municipal, las

siguientes:

a) Transferir o subanendar la'Tienda o Puesto de Venta'por ser de propiedad mun¡cipal'

b) Exceder el espacio lisico autorizado, obstaculizendo los pasadizos y vlas de acceso al público, colocando

mercadelas y/o estantes ob§truyendo las vlas de evadac¡ón.

c) lnstalar fuera de la 'Tienda o Puesto de Venta': Toldos, carpas, sombrillas, letreros y anuncios publ¡citarios no

aulorizados por la autoridad Municipal.

d) Hacer modificaciones en la tienda o puesto de venta sin autorizac¡Ón Mun¡cipal'

rrYc
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Vender o tener poductos y/o art¡qrlos en estado de descomposición, vencidos y/o adulterados, presentados en

forma antihigién¡ca o de dudosa procedmcia. La admin¡sfación del mercado ordenará acluar según lo

establecido en el Procedimiento Administrati\o Sanc¡onador (PAS), el Cuadro Único de lntracciones y Sanc¡ones

(CUIS) y lo establecido en el presente reglamento.

Vender productos, d¡sünto al g¡ro comercial autorizado

Util¡zar balanzas, pesas y medidas desequilibras, adulteradas y/o fraudulentas

Vender con lalta de peso y/o ejecutar la wnta de un producto condicionado a otro

Almacenaf, vendef o @nsumir beb¡das alcohÓlicas y/o fomenta y participar en iuegos de azar dentro del

mercedo.

Llevar, mantener o Conservar animales üvos, en el interior del mercado, as¡ @mo en la conducción de la tienda

o puesto de venta.

Uülizar la tienda o puesto de veflta como depósito

Mantener en la tienda o puesto de venta, artfct¡los ¡nflamables o que puedan causar incendios como juegos

adficiales, combusübles ente otros

No omplir con el horario establecido en la pfesente ordenanza, lanto en la apeftura como en el c¡efre.

Alterar, cambia, modificar o borar la numeración visible, será obieto de sanción pe@niaria

Ejeqrtar alguna obra o mantenimiento al interior del mercado, sin la autorización municipal o comunicación

conespond¡enle.

Real¡zar todo üpo de fansacc¡ones cdñerciales/compra venh/ fuera del ár€á a§gnada.

lnstalar y usar autGparlantes, megáfOnos y aparatos musiriales que peffurben o causen ruidos molestos y/o

nocivos qué ate¡ten conúa la úanquildad de las personas.

Conducir más de un (01) 'Puesto o Tienda de Venh' o utilizar el puesto dedarado vacante, sin autorizaciÓn de

la Mun¡c¡palidad.

Mantener cerado el 'Puesb o lienda de Venta' sin iusüficadón niaufitsadón com§pondienb.

Tener iu¡do elécüim y de agua qn ftma ckdsstina.

Vendsr ambdatoriamenh al üüaior y d od8rkr &l rnercsdo munldpal.

Areda prohitiú,pemo@ d interior del pueslo o liendas.

Ten€f solo ls cmúÉfu de un pr¡esb o üenda, hcfr¡yüdo €n bd06 106 morcadc de propiedad mun¡c¡pal,

salvo los qr.re por deredto ds hiig (a) hayan adqutfio la corducción de algún puesb o üenda

0

s)

h)

i)

j)

k)

|)

m)

n)

o)

p)

q)

4

s)

0

u)

v)

w)

CAP]TULO VI

COiIERCIALIZACION Y LAS BUENAS PRACTICAS DE i'ANIPULACION

ARTICULO 25.. C]Of, ERCIALEAqON

La comercialización de productos en los mercados de prop¡edad mun¡cipal, se sujetan a las disposiciones establecidas

en la presente ordenanza, disposiciones normativas emanadas por la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado y

d¡sposiciones de carácter nacional.

La Municipalidad Proüncial de Leonc¡o Prado por intermedio de la administración de los mercados y con apoyo de la

Subgerenc¡a de la Policia Municipal, Fiscalización y Control, se encalgarán de confolar, supervisal, fiscal¡zar él

funcionamiento, abastecimiento y desanollo de acüvidades en función a lo d¡spuesto en la presente ordenanza.

ARTfCULO 26.. ENVOLTURAS
Los productos comestibles deben e&enderse preferentemente enweltos en papel no impreso y de primer uso, bolsas de

material b¡odegradable, en caso de uülizar bolsas plásticas están deberán ser de color blanco y de primer uso.

ARTÍCULO 27.. INGRESO DE PRODUCTOS CARNICOS

Los productos de primera necesidad que ingresen a los mercados, tales como cames de res, porcino y otras espec¡es,

deberán contar con el deb¡do reg¡stro sanitario y estar reg¡süado en la planilla de salila del matadero municipal lugar

donde fue beneñciado, bajo responsabilidad de los t tulares de las tiendas y puestos.

ARTÍCULO 28.. COT{TROL DE LOS PRODUCTOS

a

1E www.mqnit¡ngomar¡a.gob.Pe
2 - 598501 9Av. Alameda Perú N" 525§

Municípalidad Proviocial
de Leonc¡o Prado

Gerencia de Servicios
Púhli.os



ot,
üs@r't s!U?, etcewEx^Roz¿lñ pERú

Or¡l¡Cr4a

Los adm¡nisuadores y/o los que hagan sus veces tiene la fadltad de solicitar en forma inopinada al titular de la tienda 0

puesto de venh, facturas, boletas o guias de rem¡sión de los productos ofertados, así como también verificar que estos

se enorcntren dentro de su fed|a de vencimiento y/o en buen estado.

ARTICULO 29.. HIGIEI{E DE LOS TIAIIIPUI.ADORES DE ALII,IENTOS

'Año del Fodatecimiento de la Soberanía Nacional'

manipuladores de alimentos deberán manlener un esmerado aseo personal y obselar las s¡guientes prácticas

lcas:

a) Se lavarán las manos s¡empre antes de manipular los alimentos, inmed¡atamente después de utilizar los servicios

hig¡én ros, toser o estomudar, rascarso dalquier parte del cuerpo, después de manipular material potenc¡almente

mirtam¡nado (cajas, bultos, jabas, dinero, enfe ofos). Las manos estarán libres de anillos y de cr¡alquier otro

adomo; y las uñas se mantendrán corlas, limpias y sin esmalte.

b) No uülizarán durante sus labores, sustancias o productos que puedan afectar los alimentos, fansfiriéndoles olores

o sabores exfaños, tales como perfumes, maqu¡llares, cremas, entre 0tr0s.

c) Están proh¡bidos de @mer, fumar, masticar, tomar licor y realizar prácticas antihigiénicas como escupir, cuando

manipulen al¡mentos.

d) No realizarán simultáneamente labores de limp¡eza, las cüales deben efecluarse al inicio y al conduk sus

actiüdades especifi cas de man¡pulaciÓn.

ARTICULO 30.. VESTITIENÍA DE LOS iIANIPULADORES DE ALITIENTOS

Los man¡puladores de alimentos utilizarán ropa proteclora blanca, que constará de ciaqueta o mandil guardapolvo y goro

que arbá completamente el cabello. Los comerciantes de cames y menudencias de an¡males de abasto, pescados y

áariscos, usaán, además, calzado de iebe de color blanco y delantal de mateial impermeable, del mismo modo el uso

de la mascarilla debefá ser en forma permanente y adecuada mientras no se disponga lo confafio.

La vest¡menta debe ser resistente al lavado continuo y deberá mantenerse en buen estado de conservación e hig¡ene,

Los manipuladores de alimentos que usen guantes, deben conservarlos en buen estado, limpios y secos en el interior. El

uso de guantes no exime al manipulador de la obl¡gación de lavarse las manos @idadosamente cada vez que sea

necesario y secarse antes de colocárselos.

ARTICULO 31.. OE LA CAPACITACION DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

La capacitac¡ón de los man¡puladores de alimentos y su aplicación es obl¡gatoria para el eiercicio de la actiüdad, La

."pr.it .ión podrá ser brinüada por las mun¡cipalidades, por entidades públicas o pdvadas, o personas naturales

especlatizaOai. La capacitación se realizará con una fecuencia maxima de seis (06) meses, otorgándose al final de cada

capacitación teóri»práctica una mnslancia que será colocada en el puesto en un lugar visible'

Los pfogfama§ de capaotac¡ón a manipuladores de alimentos se realizarán por grupos de alimentos:

a) Productos cámicos: cames y menudencias de animales de abasto, pescados y mariscos'

b) Produclos vegetales: frutas y verduras.

c) Al¡mentos procesados, alimentos a granel y especerías, cereales y granos, espec¡as secas y molidas, salsas,

productos lácteos, embuüdos y envasados.

d) Comllas y bebidas.

e) Ofos.

Los temas de los programas de capac¡teión deberán contener como mín¡mo, aspeclos feferentes a: buena§ práclicas de

manipulación (BPM), principios de h¡r¡ene personal y programa de higiene y saneamiento'

cAPTTULO Vll

DE LA FISCALIZACIÓil, CONTROL Y SANCIONES

ARTICULO 32. FISCALIZACION

La fiscalización de los Mercados de propiedad de la Mun¡cipalidad Provinqal de Leoncio Prado, se encüentran bai)

responsabilidad municipal, la misma qúe mediante la Gerencia de Servicios Públicos a través de la administraciÓn de los

,eicado. y la Subgeráncia de la Poiicia Muñicipal, F¡scalización y Control, La Gerencia de GestiÓn y Defensa Civil a

través de lá Subge¿ncia de Defensa Civil y Subgerencia de Calidad Ambiental, la Gerencia de Desanollo Económ¡co a

través de la Sublerencia de Desanollo Erirpresárial y la Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local a través de la

Subgerencla de Catastro y Desanollo Uóano, ejercerán las acciones de fiscalización de confomidad con sus

competencias.

ARTICULO 33.. VERIFICACION DE PESOS Y i'EDIDAS
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'Año del Foñalecimiento de la Soberanía Nacional"

Los adm¡nistradores de los mercados, en coordinación con la Subgerencia de Pol¡cia Municipal Fiscalización y Control,

se encuenüan fadrltados para ñscal¡zar el peso, medidas, calidad de los productos, por funcón propia realizando las

¡ntervenc¡ones inopinadas o por queia de los usuarios o dientes.

ARTICULO 3¿1.. LIMITACIONES

limitaciones de realizar actiüdades en el ¡nterior y exterior de los i,lercados:

a) La venta y cira ación delcomercio ambulalorio.

b) La instalación de módulos proüsionales en los pasillos o vías de cir@lación del¡nlerior y área pública del perimetro

exterior del mercado.

c) El ingreso de personas no autorizadas fuera del horario señalado para cornerciantes y púU¡tD u$ario.

d) La guardiania en el ¡nterior del mercado de caretas o bültos, baio pena de sanciones pe@n¡aías.

e) La cirolación de trhiclos, bicicletas y canetas en horas de atenciÓn al pÚblico

0 La e$ibición de propaganda y degustación de productos sin la deb¡da autorizadón municipal.

g) Consum¡r, vender y l¡bar lbor denfo del mercado, baio pena de ser denunciado ante las autoridades competentes.

h) La oorpación de áreas de l¡bre transitabilidad, como medida de prevencion de desastres.

i) La acumulación de los residuos sólitlos fuera del área designada.

ARfICULO 35.. COITIPORTAITIENTO DEL CONSUMIDOS O CONDUCTOR

Toda persona (consumidores o comerciantes) que pertuóe elorden intemoe ¡ncuran en comportambntos contra la moral

y las buenas costumbres, o contra la salud públ¡ca, serán conducidas a la autoridad polic¡al competente, bajo

responsabilidad de los administradores del mercado, sin perjuicio de imponer las sanciones admin¡strativas que

conespondan establecidas en la presente ordenanza.

Los conductores arendatrrios de las üendas y puestos de venta y sus representantes debidamente acreditados, están

obligados balo responsabilidad a brindar a las autoridades municipales, o nac¡onales todas las facilidades necesarias para

el control, verificación y fiscal¡zación.

¡NFRACCIOilES, SANCIO}¡ES, DECOT,IISOS, RETENCIONES Y DISPOSICION FINAL OE BIENE Y OTROS

ARTICULO 36.- DE LAS INFRACCIOI{ES

Las infrac¡iones administrativas son conductas de los administrados por comisión u om¡sión que contravenga las leyes,

dispos¡ciones mun¡cipales y la presente ordenanza, las mismas se encuentran contempladas en el Procedimiento

Administraüvo Sancionador (PAS) y Cuadro de lnfracciones y Sanciones (CUIS) vigente.

ARTÍCULO 37. La Admhistsol5n de los Mercados, son ¡os €nc{gdos de iniciar las acciones qre fiscaliución.y conüol

como parte preliminar contemplados el Procerf¡rúenb Admh¡sffiño Sadonador (PAS) y el Cuado Unico de

lnfracc¡ones y Sanc¡ones (CUIS).

ARTICUL0 38.. PROCEDITtIIENTO ADlilNlsf RATIVO SANCIOtttADOR

La Subgerenda de Policia Municipal, Fiscal¡zación y ConEol será la autoridad encargada de la fase instruclora y lá

Gerencia de Servirjos Públicos será la encarga de la imposición de las sancbnes respectivas de aqDrdo a la fuenanza
Municipal que Aprueba el Procedimiento Adminisfatvo Sancionador (PAS) y sus modificatorias vigentes en lo que

mnesponda.

ARTICULO 39. En caso de retención y decom¡so de mercader¡as y b¡enes conlorme a los artí@los que anteceden, se

nombrará como depos¡tario de los bienes a la Subgerencia de la Policia Munic¡pal, Fiscalización y Control, en el plazo de

ve¡nticüatro (24) horas, comunicarán a la Gerencja de Serv¡oos Públicos, a efeclos de que se inicien las diligencias

respectivas para la dispos¡ción de las mismas que estarán regulados en el Reglamento de Procedimiento Adm¡nistraüvo

Sancionador (PAS) y el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) o norma vigente.

ARTICULO 40. La disposic¡ón final de los b¡enes, productos, especies perecibles y no perecibles y demás que son

decomisados estarán regulados en el Reglamento de Proced¡miento Adminisúativo Sancionador (PAS) y el Cuadro Unico

de lnfracciones y Sanc¡ones (CUIS) o norma vigente.

ARÍICULO ¡t1. La ¡nc¡neración de bienes y productos, estarán regulados en el Reglamento de Procedimiento

Adminislalivo Sancionador (PAS) y el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS), norma Úgente.

CAPÍTULO VIII

DE LA EJECUCION DE RESOLUCIONES ADÍTIINISTRATIVAS
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ARTíCULo 42. La Oficina de Ejecución Coactiva, es la encargada del cumplimiento de las

resoluc¡ones administrativas como son medidas cautelares y dec¡siones f¡nales de acuerdo a lo
establec¡do en la Ley N" 26979 Ley de Proced¡m¡ento de Ejecuc¡ón Coact¡va.

PRIMERA: En caso de fallecimiento del arrendador titular del puesto o tienda de venta, podrá

sol¡c¡tar un nuevo contrato y por única vez, en primer térm¡no, el (la) cÓnyuge, luego el hÜo mayor

de 18 años (previo acuerdo fam¡l¡ar, mediante declaración jurada firmado por todos notarialmente

entre los m¡smos en caso de haber varioS) y, siempre en cuando no tengan y/o conduzcan OtrO

'Puesto o T¡enda de Venta' en los demás mercados de propiedad municipal. Salvo la

excepcionalidad prevista en el artículo 24 ¡nc¡so w). El trámite para la celebraciÓn de un nuevo

contrato para la conducción será dentro del plazo de treinta (30) dfas calendarios poster¡ores a la
fecha del suceso. Pasado dicho plazo y de no haber solic¡tud alguna, el puesto o t¡enda será

revert¡do y declarado vacante, y Se pondrá de conoc¡miento de la comis¡ón de adiUdicaciÓn, para su

arrendamiento prev¡a evaluación de los expedientes presentados.

Los puestos o tiendas que sean otorgados bajo esta cond¡ción, no genera derecho de conducción a
los fam¡liares direcdos del nuevo conductor anendatario.

SEGUNDA. - Establecer que las mejoras (adecuaciones, refacciones entre otras) en los puestos y

tiendas de los mercados de prop¡edad municipal, realizadas antes de la vigencia de la presente

ordenanza, pasaran automátiÉmente a la administración, domin¡o y patrimon¡o de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado, sin derecho a compensación económica o de otra índole.

TERCEPá.- La Resolución de Contrato y ReversiÓn del Puesto o Tlenda de Venta, por cualquiera

de las causales establec¡das en la presente ordenanza municipal, se efectuará med¡ante un debido
proced¡miento establecido en la Ley No 27444 Ley del. Procedimiento Mministrativo General,

debiendo contar previamente con el informe técnico de Ia Administración de los Mercados
Municipales, la Gerencia de Adm¡n¡stración Tributaria a través de la Subgerencia de Recaudación
Tributar¡a en lo que respecta al cumpl¡miento del pago de la renta fija y arbitrios municipales segÚn

el caso, devolviendo el éonductor arendatario las instalaciones en las m¡smas condiciones en la
que lo recibió, satvo el deterioro normal por el uso, caso contrario, se ordenara su ret¡ro de las

instalaciones y asumirá IOS Costos y gastos de reparación/refacción y otros qUe inoguen su Salida

fozosa.

CUARTA.- En caso que los conductores arrendatarios de los puestos y tiendas de los mercados de
propiedad munic¡pal, acrediten fehacientemente que el incumpl¡miento de los pagos obedece a

s¡tuaciones fortu¡tas ajenas a su voluntad, se le otorgara un plazo de setenta y dos (72) horas para

que ctmpla con realizar el pago, caso crntraño se procederá a emitir la résolución para resolver el

contrato de anendamiento y reversión del puesto o tienda a disposición de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado, señalándose fecha y hora, para proceder con retiro de todo cuanto
bien se encuentre en el puesto o tienda para el cual la Gerencia de Servicios Públicos, proveerá las

acciones loglsticas y de apoyo que demande el acto administrativo mencionado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - Disponer que, a la fecha de entrada en v¡gencia de la presente Ordenanza Municipal,
los conductores de los puestos y/o tiendas de los mercados de propiedad de la Mun¡c¡palidad
Provincial de Leoncio Prado, tendrán derecho a solic¡tar el cambio de titularidad para la conducción
del puesto o t¡enda, prev¡o pago del 30% del valor de una (01) UIT vigente yie§le[Otg3bgGgjéry
f¡rma del contrato de ar ndamiento de acuerdo al rocedm¡ento establ doe n el TUPA v toente elo

mismo que será autorizado por el Gerente de Serv¡cios Públicos, siempre y cuando cuenten con
contratos de traspaso de derecho de conducc¡ón u otro documento que acredite su conducc¡Ón, para
lo cual solo tendrán un plazo de sesenta (60) días calendarios a part¡r de la v¡gencia de la presente

ordenanza munic¡pal y será por ún¡ca vez y en forma excepcional, en caso de ¡ncumpl¡m¡ento se
procederá de acuerdo a lo establec¡do en la presente Ordenanza Munic¡pal.
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SEGUNDA. - Dlsponer que, a la fecha de entrada en v¡gencia de la presente Ordenanza Mun¡cipal,
los conductores de los puestos y/o tiendas de los mercados de prop¡edad de la Municipal¡dad
Provincial de Leoncio Prado, que se encuentren en la condición de revert¡dos con Resoluc¡ón,
podrán sol¡citar la resolución de autorización de conducción y posterior contrato de arrendamiento.
Prev¡o pago de todas las deudas pendientes con la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, para

lo cual solo tendrán un plÉtzo de sesenta (60) dfas calendarios, el mismo que será previa evaluación
favorable de las instanc¡as admin¡strativas de la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, caso
contrario se procederá de acuerdo a lo establec¡do en la Presente d¡spos¡ciÓn mun¡c¡pal.

TERCERA: Disponer que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza Municipal,
los conductores de los puestos y/o tiendas de los mercados de Prop¡edad de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, que realizaron modificaciones, unificaciones u otros en los puestos o
tiendas de los mercados de prop¡edad municipal, deberán de pagar la suma del 30o/o de la UIT a f¡n

de obtener una autorizac¡ón en vfas de regulaüación, para lo cualse les otorga un plazo de sesenta
(60) dfas calendarios, caso contrario de procederá de acuerdo a lo establec¡do en la presente

disposición munic¡pal.

CUARTA: Disponor que, los condudores de los puestos y tiendas que cuenten con contratos
vigentes o vencidos de venta de los mercados de propiedad municipal, deberán adecuarse en un
plazo de novenh (90) dlas calendar¡os a las disposiciones establecidas en la presente ordenanza
mun¡cipal, bajo sanción de ser revertidos los puestos a favor de la Mun¡cipalidad Provincial de
Leoncio Prado y declararlos vacantes para su libre disponibil¡dad en arrendamiento.

DISPOSICIONES FINALE§

Organizac¡ón y Funciones (ROF)
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PRIMERA. - Los Puestos y tiendas de ventas que fueron objeto de reversiÓn a favor de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y que se encuentren en la cond¡ción de vacantes, luego
de un debido procedim¡ento, podrán ser adjud¡cados en arrendamiento med¡ante subasta pública,

conforme al reglamento propuesto y vigente.

Por esta ordenanza queda conformada la com¡sión permanente de subasta públ¡ca que recaerá en
Ias siguientes unidades orgánicas:

Gerencia Municipal. (Presidente)

Gerencia de Servicios Prlblicos (Miembro)

Gerencia de Administrac¡ón Tr¡butaria (Miembro)

Gerente de Administrac¡ón y Finanzas (Miembro)

Subgerente de Control Patrimonial y Margesí de B¡enes

Administrador de Mercados (Secretaria)

SEGUNDA.- ESTABLECER que la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través de la
Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia de Administrac¡ón Tributaria,
Gerencia de Desarro¡lo Económ¡co, Gerencia de Gestión Amb¡ental y Defensa C¡vil y Of¡c¡na de
Ejecución Coactiva; serán las encargadas de velar por el f¡el cumpl¡miento de lo dispuesto en el
presente Reglamento, en lo que a cada átea le corresponda conforme a sus func¡ones y/o

competencias según el Manuel de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de
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