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"Año del Buen Servicio al Ciudadano,,

ORDENANZA MUNICIPAL NO 035-201 7-MDJCC-A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILO

POR GUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

En Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del 2017, en la que por VOTACION UNANIME
sus miembros, previa evaluaciÓn de los fundamentos expuestos en el oFlclo-0634 -2a17-

NAGRI-SENA§A-DIAIA, de fecha 22 de setiembre del 2A17, con reg¡stro de ingreso N" 60g5-
2017, de la DírecciÓn de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaría -SENASA, lnfarme
N' 100-2017-|S/MDJCC.A, de fecha 02 de octubre del 2017, emitido por el lnspector Sanitario,
lnforme N' 0940-2017-GSP-MDJCC-A, de fecha 03 de octubre del 2012, emitido por el Gerente de
Servicios Públicos, mediante el cual soticita Ia Modificación Parcial de la Ordenanza Municipal
N" 033-2017-MDJCC-A, en 5u artículo primero referente al Cuadro único de lnfracciones y
sanciones {cul§}, opiniÓn Legal N" 050-2017-GAJ-MDJGC-A, de fecha 05 de octubre óe]201i,
emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, Memorándum N' 1 a}7-2}17-GM-MDJCC-A, de fecha
12 de octubre del 2017, emitido por la Gerencia Municipal, asicomo sus demás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 194'de la Constitucíón Política del Peru, modificado rnediante Ley N'30305
-Ley de Reforma Constitucional en concordancia con lo dispuesto en el artículo t y ti Oet Título
Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidadbs, establece que las MúnicipalidadJi
Provinciales y Distritales son órganos del gobierno local, y tiene autonomíá política, económica y
administratíva en los asuntos de su compelencia;

Que, elArtículo 40o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No ZZTTZ, establece que
"Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en Ia materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medío de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, la administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que las municipalidades tienen
competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, modifican suprimen o exoneran, los
arbítrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley (...)";

Que, el numeral I del artículo go de la Ley Orgáníca de Municipalidades - Ley No ZTTZZ,
que corTesponde al Concejo Munícipal, aprobar, modÍficar o darogar las Ordenanzas yjar sin efecto los Acuerdos;

Que, mediante Ordenanza Municipal No 033-2017-MDJCC-A, de fecha 2g de agosto de
2017, se aprueba la lncorporación al Reglamento de Aplicación de §anciones Administrativas
LRASA) y al Cuadro Unico de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipatidad Distrital de José
Crespo y Castillo, elTransporte y Comercio Localde Alimentos Agropecuaiios primarios y piensos
de la Municipalidad Distritalde José Crespo y Castillo;

Que, con OFICIO-0694-2017-MINAGRI-SENASA-DlAlA, de iecha22de setiembre det2017,
con registro de ingreso N' 6085-2017, la Dirección de lnsumos Agropecuarios e lnocuidad
Agroalimentaria -SENASA, comunica sobrc elcumplimiento de la meta if ;Elaboración del padrón
municipal de vehículos, de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primários y
piensos" MEF - §ENA§A, se ha cumplido específicamente la actÑioao 0l: reierida a tá
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando la función de
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vígilancia §anitaria de la _lnocuidad Agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en eltransporte y comercialización; actividad 02: referida a la lnclusión *n ál Régimen db Aplicación de
§anciones {RA§) y Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones {CUIS¡ a Ia tipiiá"iOn o" infraccionesy sanciones a pers§nas naturales y jurídicas proveedores oei transporte y cornercio de alimentos
agropecuarios primarios y piensos, dentro del Programa de lncentivos pará la mejora de la Gestión
Municipal 2017,,ha sido observado en razón que no se ha eonsiderado la actualización Cuadro
Unico de lnfracciones y Sanciones (CUl§) que está establecido en la guía de cumplimiento de la
Meta 27;

Que, con lnforme N" 0940-2017-G§P-MDJCC-A, de fecha 03 de octubre del 2017, el
Gerente de servicios Públicos, quien en referencia al Informe No 100-2017-IS/MDJCC-, de fechá 02de octubre de 2017. emitido por el lnspector §anitario, solicita la modificación parcial de iá
Ordenanza Municipal N' 033-2017-MDJCC-A, Artículo Primero referente at Cuarirá U.¡* O"
lnfracciones y Sanciones {CUIS), a fin de levantar las observaciones y cumplir con la actividad 2 de
la Meta 27;

Que, conforme ? lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Opinión Legal
" Ü50-2017IGAJIMDJCC-A, y en base al ejercicic de las facultades conferidas en los artÍculos g.
4!" de la Ley Orgánica de lalMunicipalidades - Ley N 27972, en Sesión Ordinaria de Concejo,
r fecha 12 de octubre delz017, por UNANIMIDAD, ée aprobó ta siguiente:

"ORDENANZA MI.JNICIPAL QUE MOBIFICA PARCIALMENTE LA ORDENANZA MUNICIPAL N"
O33.2O17.MDJCC.A, QUE APRUEBA LA INCORPORACION AL REGLAMENTO DEAPLlcAc¡ÓN DE sAructor\¡Es AsMrNrsrRATtvA§ tnesal y AL cuÁDño uñ¡cb ;;
INFRACCIONE§ Y S¡¡¡CJONE§ {CUl§} DE LA MUNTCtpALtDAD D|§TRTTAL DE JOSE CRE§P0Y CASTILLO, EL TRANSPORTE Y CSMERCIO LOCAL DE ALIMENTO§ AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y PIENSO§"

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Ia Modificación Parcial de ta Ordenanza Municipat No
033-2017-MDJCC-A, ?n su artículo primero respecto al Cuadro único de tnfracciones y Sanciones
{CUIS) de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, el Transporte y Comercio Local de
Alimentos Agropecuarios primarios y piensos, quedando de la siguiente'manáa:
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CUADRO DE TNFRACCTONES y SANCTONES (CUlSl

I i\,' coDtco ñ/IOTIVO DE LA ¡N¡FRACC'ON TIPO DE
INFRACCION

SANCION %
UIT

MEDIDA
COMPLEMENTARIAS

00f :OMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARÍOS PRIMARTAS Y
s/.4.050"00

pt§NSos
A i lnfraestructura

0O1_01A itrr puffiro oe venta no cuenta c6n p¡so l¡mpio,
i ,mpermeable y sin qrietas. LEVE 304 hasta que regularice

001-02A i No mantiene las paredes tFapias, i*perrneabtel y sin
LEVE 5% Clausura hasta que regularice

la conducta infrar-,tora
001-03A rngreso de plagas y anirfiaies domésücos y

silyestres. GRAVE 60Á Clausura temporal de 10 días_

001-ü4A

lñ:==::;L

agua potabie. de§agaie y
electricidad- GRAVE 6alo

Clausura hasta qué regularice
la conducta infraotora.§

c01-01 B No contar con alumbrado natural o artnc¡á¡. óermitlü
exceso de brillo o sombras. I-EVE 5§/a Clausura hasta que regularizar

0ü1 -ü28 ñuorescentes s¡n
GRAVE 60/o Ejecucién

Ofl1-ütc l
l,or permÉi¡' !a eüncentractón de s¡ares indeseables.
hunledad ü ¡ilcagmento de la 1¿mnsatr¡r¿ GRAVÉ Áo/- Claueura Temporai

Bü€ña§-EIáqlica$ de ¡tigiene
Por rep*sar i6s alimentos *n envases i¡acieruados LE VT 561" Eiecució

cü1-02n For nc desinfect¿r ei nue*to de venta GRAVE &ojs Eiecucián

00'1-03D Por" pennitir lá eó¡ltam¡ñac¡ón d6 lcs allmÉntos con las
labores de lrmpieza y desinfecctón. GRAVE §t/o Ciausürá tÉmporal de 1C dias.

BUENAS PRACTICAS BE MA¡¡IPULACION
lO"n

üo1-01E Pür no contar eon manipuladores regist¡ados ante !a
ádrninist aciór} dei rnercadú de abastos. LEVE Solo Ciausura Temporai por 3 dias

F qg},{!gle!e q€ los lvlániputadores de Alimentes
001-01 F Por no contar con cabello corto o reoairJo GRAVE 6o/a Ejecución
üo 1 -o2F

Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas
túrtas, limÉia. v sin esn]alte_ GRAVE 60/o Clar¡sura Temporal Por 7 dí:s.

001-03F For usar m€qui¡laie facial. GRAVE 6% Clausura Temooral Por 3 dí
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ffi
ffii9

001 -04F
P*r come¡- o fui"car. a realizar prácticas anthigirínicas
c*ando manioulan loe alimentos. GRAVÉ EVo Clausura Temporal Por 3 dias

001=o5r
Far !'eal¡uar lábaies de limpieza en simultaneo ecn la
ventá ds alimento§. GRAVE do/-

*e la Vestim enta de l{rs MániÉüladúres

0ü1-01G
Pcr ns eárttar con el uníforme cornpletú. Limpio y de
cslsr *i*ro. LEVE 50,4

Clausura ha$a que reguiarlc€
lá conduaJa irrfrfttrá

ü01-czc Por uear calzádo y delantei iñspropiado $uándo
mániDula cárñes v menudencias de áñimáles dé abásto LEVE §%

¡sura hasta que regularrce
la conducta ¡nfractora

001-03G Por no usar ouantes limoios y en buén estadñ- GRAVE 6§á
H Exp€dido d€ Al¡m€ntos Aqropécuar¡os primarios y Piensss

ffi1-01Ft
Por comercielizar alimentos agropecuarios primarios y
p[eños sin Autori¿ación Sanüáda otorgado par el
SENASA.

10%
Decom¡so/CiaúsuraTemporal :

001-02H
Por no comerc¡al¡zar alimentos agropecuarios primarios
Y oiensos sanos y frescos. 100,6

Decom¡solCleusura Temporal
de 10 dias (Reincidentei

001-03H
Por no mantener la temperaturá de fric, para aquellos
alimerüos üue lo recuieren.

GRAVE Ejecución

001-04H Por despachar elimentos agropecuarios en bolsac
olásiicas inade*uadas GRAVE 6o/o Clausura Temporal Por 3 dias

Carnes v ¡¿enudenc¡as

001-01I Pcr realiz*r el benef¡cio y eviscérádo eñ el puesto de
venta GRAVE 10§/6 Clausura Temporal Por 5 dias.

001 -021
Por no apl¡car cadéna cé frio para lás carnÉs de animales
de abastos que se exhiben. GRAVE 1üa/o Ejecución

001-03t
Pcr ilser layaderos Ínadesuadas, ásí camo cárnaras y
exhibido¡es de refrioeración de roatsriai no adecúádo.

GRAVE 1A% Clausura Teffiporal Por 5 dlas i

I oü1-04¡
Por csmerciali¿ar cames animales de abasto sin
identificar \i de ürócedenclá N0 eirtorizada.

GRAVE f ooa
Clausura Temporal Po¡ 3

diaslDecomiso
001-05t Por usar eouioos utens¡lios en mal mtado. GRAVE lOYo Decornisa

v 001-061
Por uülizar tablas de picar eñ mal estado y utiliza¡
troncós de árllol GRAVE Decomiso

oo1 -o7¡ Por utrl¡zar equipos de corte y cuchillos inadecuados GRAVE 7Yo Decomiso
J Frutas y Hórtálizas

001 -01J Por comercializar frr.tas que aún nü han ahanzado una
madurez comereial. GRAVE 60Á Retención

801-02J Por comerciálizar frutas y verduras con mal aspecto LEVE 6.na Decomiso

oo1-03J
For conrercialÍzar {.rutas y verduras que están en
contacto con el pisc. GRAVE 7o/o Ejecución

001 -04J
Por no tener ordenadamente y por separado tás fiutás y
hortalizas. además de contar con recipienies
¡nadecuades.

GRAVE 6% Ejecución

K AIiméntos a Granel

0t)1 -01 K
Por no mantener los alimentos a granel en recipientes
limoios v leoadas GRAVE 6o/o Ejecución

001-02K
Por comercializar alimentos a granel que están en
contáctos con el piso- GRAVE 604 Decomiso

oo1-03K
Por exhibir alimentos a granel en e¡vases sucios y en
mal estado GRAVE 6rÁ Decomiso

001 -04K
Por encont¡ar en los alimentos a granel materiales
extraños, y con inadecuado almacenado-

GRAVE 70Á Decemiso

0ü1-05K
Por exhibir productos secos en ambientes expuestos a
contaminañtes. GRAVE 704 Ejecución

L P¡ensos

00'1-011
Por exhibir ¡os p¡ensos de ffianera desordenada y sin
seoararlos v rec¡úiéntés inádéeuádas.

GRAVE 7o1o Ejecución

Almacenam¡énto de Alímentos Agropecuarios Primários y Piensos.

LL Almacén de Productos Secos:

001-o1t L Pót no ctrrtar cóñ ástru¿tures fisimg LEVE 5% Eiecucpn

001 -0211
Por no rotular los alimeñtos en buen ssleda y lirnpias que
se encuenfan almácenados.

GRAVE 7ah E.iecución

001-03r_L
Por no almacenar los alimentos adscuadamente
incumpiiendo con ias distribuciones estabfecidas. LEVF 5% Ejecución

001-0411
Por deserñpolvar en un lugar cercanc de Ia exhibrción
de los alimantos. GRAVE 5%, Ejecución

001-051,1 Por almacenar los alimentos secos en envases distintos
a lm orloinele LEVE 5o/á Ejecución

AlmacÉn cn Frio:

001-01M
Por no aknacenar en cámaras de acuerd* a la
naturaleza de los alimsntos.

GRAVE AOA Decomiso

001-ú2M
Por regishar temperaturas superiores de 5"§ en casos
de qárfterás dé réfrigéráción y - 18"C en rasss dé
congelacrón en el centro de las prezas.

GRAVE 7Vr Ejecuciáñ

001-o3tr1
Por almacenar los alimentos ;nadecuadamente de
acuérdo a su orioen.

GRAVE 60/o Ejecución

0ü1-ü4M
Por exceder la§ 72 horas de guardado de las carcasas
de res y de ias 48 horas de oÍos ¡pos de cam*, aves y
mmudencia

GRAVE 10% Decomiso

001-05M
Psr no almacenar en anaqueié3 o tarimÉs, incumFl¡endo
las distancias establecidas.

I-EVE 5§/o Ejecución

001-06M
Por no colo*ar ias carcasas en gan+hos y rielerias e ü.3
m del oiso v 0.3 m entre oiezas.

GRAVE 6Yo Ejecución

001-07M Por no evitar la contamioác¡ón de las piezas cárnicas
GRAVE 6?o Ejecución

001-08M
Por almacenar cames de animales de abastos sin
identificación

LEVE 5% Decomiso
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OO2 VEH¡CULOS DE TRAN§PORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIEN§OS

002-01 A

Verif¡cac¡ón Externa

i Condieiones Generales del Vehículo

For nn idenüficar el vehiculo adecuadamente (tarjeta de
propiedad D.N.l del conductor. Iicerria de csnducir.
Guia de

Por no conesponder la documentación prasentadá del

,..#.a

u lnterna

ffi2-O1C
Por presentar vehículo sucios, con materials ajenos a
la cargada(hongos, óx¡dos. materiales pu§"efástos,
oresencia de oleoas)

6RAVE 10só Decomiso del Producto

I ooz-ozc Por presentar vehículos con olores característicos de
puirefactog, combusübles, pinturas, productos químicos_ GRAVE 1Oa/o Decomiso del Producto

002-03c Debido a que las superficies irrlernas del contenedor N0
soc fáciles de limpisr. lavar, y dssinfestár. LEVE íYa Decomiso del P.oductc

oo2-04c
Lá preséncia de máterial puntiágudo y ox¡dado panienda
en riesgo {a inscuidad de {ss al¡mentos agropecuar¡o$ y
la salud de los operativos-

GRAVE 7ola
Clausura temporal de 5 díasi

Decomiso

002-05c Por no evitar fugas de residuos liquidos del contenédor
de corresponder. tEVE 5%'

Mat€riales y Equipos Auxiliares

002-01 D
Por traspo{tar mater¡ales y equipos áuxiliares de carga y
descarga DENTRO del contenedor. GRAVE 1O{/n Decomiso

E lluminsci,án {ue coff€§porKl€ri
¡l :,1

I [,rr
TT:¡A 002-01E Por carecer de una adecuada iluminación dentro dsl

contened$r con lum¡nar!ás proteq¡das. GRAVE 7ak EJECUCIGN

AK
\-./
#É

Eqr¡ipos de refrfgeracién {De corresponder¡

002-01 F
Pcr carecér de registros de temperatura y
mantenimisnto/caiihración GRAVE 7olo EJECUCION

'!a¡fu,

¡;i\u.t jL¡ñr
,¡áe
---1
t-ir! 1)

G Llmoie¿a Y de§lñfecclórl de vÉhiculü§

002-01 G
Debido a la falta de limpieza y regisko del procedimiento
de iavado v desinfección de los vehículos. GRAVE Tolo EJECUCION

ü0?-ü2c Por N0 utili¿ar des¡nfectantes alrior¡zados. LEVE 60Á

Menipulador

H Vestimenta del Personal

002-01 H
Debido a que el personal involucrado en la carga y
descarga NO utrliza vesttmenta qdecuada y limpia, LEVE 5% EjecueióñlParalizmión

Estádo dé Sá tud ftel Peisóaál

002-01 |

El personal presenta síntomas de enfermedad itos.
estor$udo. vómÉos fiebre. eic /.

GRAVE Clausura temporal de 3 días

J !HábitosvCo, §tumbrés
t,l-

I

0*2-oÍ J LEVE 5% j Ejecución
K Ca.ga de los A¡imentos Agropecuarios Primarios v piensos

002-01 K
Por transportar alimentos asropecuáriós primarios y
piensas de establesimiento sin Ar,torización Saniiaria. GRAVE 70,6 Decomiso

@2-A2K
Por t¡ansporiar al¡mentos agropecuarios primarios y
p¡ensos en recipier¡tes conlaminados, propiciando s{.t
deterioro

GRAVE $o/b Decomiso

002-03K Por tránsportar alimentos en forma ;ñadec1]adÉ
propic¡ando su deterioro. LEVE 5% Decomiu

L Contam¡nac¡ón Cruzada

002-01 L Por transportar carcasas con cames conqeladas GRAVE 7aÁ Retenció nlP¿ra¡¡zárión
w2-a2L Por transooriar cai'ceses con can-res re§'icerÉrres GRAVE 60Á Retencién/Paralización

002-031
Por transportár Productos congelados sin envasar ccn

l3roductos refrigerados. GRAVE 6% RetenciónlParalización

oo2-04L
Pcr trarsportar alimentos de orígen animai con
alimentos de origen vegg!4- 6Yo Retencián/Paralización

002-051 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y
piensos con sroductos h¡drobiolóoicos GRAVE 7a/o RetenciónlParali¡ación

002"061
Por transportár aliñentos agropecuarios y piensús con
productos químicos, combustibles, plaguicidas u ctros
que ponqan en riesqo la inmuidad.

GRAVE 1O§lo Retención/Paralización

002-07L Por transportar al personal en el csntenedor de ¡os
g!ry$g§ ryf gpqc_q4rio1y pr grrso6. GRAVE 6Yo Paralización

LL AlimÉntos d Or¡qen An¡mal

002-Q1 LL
Por transportar productos y subproductos eámicos en
vehícuiús N0 autorizados GRAVE 7o/o DECOMI§Ü

002-0211 For transoortar huevos en vehículffi NC) arrtori¡ados GRAVE 10% DECOMISO

002-031t.

Por permitir el kanspode de subproduotos de origen
a*imal en enr¡ases inadeeuado*, ponlendo en riesgo ias
e*ndiei*nes las eárldicisnes fioicas y *rganoléptieas de
_l-o.-s sUoprcq!ElSs QqrnicoG.

GRAVF 10e/o EJECUCION

002-0411
Pür tra$§pfiát prsducto§ +árnieos en csfit+cb ccr} éi
¡isc GRAVE EECOMI§Ú

0c':-0511 Fo¡ h'áñsporiát cárné de éygs efi gftváse$ ináde+uada
qüs pún*ñ Én riÉ-§go ia ino.uidad del áiimento.

GRAVE fr+/t üEC0Mt§ü

üo2-0611
Por tránsper¿ar produclos eárnicre *in mantaner l¿
cadena de frio correspondiente. GRAVE 6o/o DECOMI§O
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^ ARTlqgLq §FC,ul"§Dg.- UNICAMENTE, debe Modificarse elCuadro único de tnfraccionesy sanc¡one§ (culs) de la ordenanza Municipal l,{o 033-2017-MDJCC-A, quedando subsistente tosdemás articulados de los actos admínistrativos antes referidos.

S§IcgLCI-IFFtSRo-' ENCARGAR el cumplimiento de la presente ordenanza, a ta
felencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de servicios públicos, unidadde Relaciones Publicas e Imagen lnstitucionaÍy la Unídad de Secretaria General.

ARTICULO CUARTO"- ENCARGAR a la Unidad de Estadística e Informática, Unidad deRelaciones Publícas e lmagen lnstitucional, el cumplimíento, difi¡sión y publicación de la presente
Ordenanza Municipal, en el Portal de la página wén y otros de Ia Mdnícipatioal nistr¡tal de Jasécrespo y castíllo, a efectos de dar a conocer el mismo al púbtico.

POR TANTO:

Mando se registre, cornunique, publique y cumpla

Dado en casa del Gobierno Local Distrital de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncioprado, Región Huánuco, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mildiecisiete.

Aliméntls de orisen Vegetal

002-01M Por TranÉportar alimentos de origen vegetal en
vehícuto* NO autorizados. GRAVE 6% Retencón del prodi.rcto

002-o2M Por Íansportar alientos de origen vegétaiEñionEctá
g:¡ el piso. GRAVE ñ% Retención del producto

002-03M
Por transportar frutas y frortaiiias iresca§ en éñvases dedificil hig¡enización, evitando su deterioro y
contamiñeción.

GRAVE 704 DECOMISO/Retencon det
producto

002-04M Por transpcrtar tubérculos y granos en contacto éln ei
p¡so y las paredes del contenedcr. GRAVE 6aÁ Retención del produc'to

002-05M
Por transportar en vehiculos sin condiciones que
miniminicen los efectos ocasionados oor la exposición al
ambiente {cÉlar, hümedad, desh¡d!-átacián u otro¡.

GRAVE 7ak
:

Retención del producto i

N Piensos

002-01 N Por kansportar piensos en vehiculos N0 autorizados. GRAVE 60,/o Retención del producto
0ú2-02N Port tftnsportar piensos en contacfo con el piso dÁl

contenedor GñAVE 6Yr Retención del producto

oo2-03N
t,ür ransportar en enva$es que N0 protegen a los
pienso€ de contaminación N(}, *on de facif LEVE 5% Retencjón del prodi.rcto
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