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ÉL ALCALDE DE LA MUt¡lClPAL¡DAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

E Concelo f\,4unicioal de la lvlunicipalrdad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria

que apruebe la rnclus¡ón en el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y en el

únrco de Infracciones y Sanciones (CUIS), en el transporte y comercio de airmenlos
Municipal N' 185-2006-ropecuarios primarios y piensos, aprobados mediante Ordenanza

MDCC, de fecha 16 de febrero del 2006t y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo prevé el artículo 194" de la Constitución Política del Perú de 1993, las

munrcipalidades provinciales y d¡stritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomfa
política, económica y admrnistrat¡va en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley de Bases de la De scentra liza ción Ley 27783, en su artículo 42', Inciso c),

indica como competencias exclusivas el admrnistrar y reglamentar Ios servicios públicos locales'
destinados a satisfacer las necesidades colectivas de carácter locall

Que, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su artícu¡o ll de¡ Título Prel¡m¡nar,

señala que las municipalidades gozan de autonomia política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia Asimjsmo el numeral 8) del artículo 9" de dicha Ley establece que

son atribuciones del Concejo lvlunicipal aprobar, modif¡car o derogar Ordenanzas;
Que, el articulo 81" de la Ley 27972 Ley Orgánica de lvlunicipalidades, señala como

funciones específicas exclusivas de las municipalidades prov¡nciales el normar, reglrlar el

servic¡o público de transporte terrestre... a nivel provincia¡, eiercer la función de supervisión del

servrc¡o público de lransporte provincial de su competenc¡a;
Que, el Art. 83" de la Ley de [,4unicipalidades señala como funciones específtcas

exclusivas de las municipalidades distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene
y ordenam¡ento del acopio, dtstrtbución, almacenamiento y comercialización de alimentos y

bebidas, a nivel distrital, en concordancia coÍt las normas provinc¡ales;
Que, en concordancia con la autonomía politica que gozan las municipalidades, el

mismo precepto constitucional ha otorgado expresamente al Concejo lvlunicipal la función
normativa en los asuntos de su competencia; la misma que de acuerdo al articulo 46" de la Ley

Orgánica de l\/unicipalidades N" 27972 pueden establecer, mediante ordenanzas, sanciones de

multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de Producios y

mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición'
internamiento de vehículos, inmovilización de productos, sin perjuicio de promover las acciones
judiciales sobre las responsabilidades c¡v¡les y penales a que hubiera lugar conforme a ley:

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444 en su artículo 230o

numeral 3, cons¡gna e¡ Principro de Razonabilidad señalando que las autoridades deben prever

oue la comis¡ón de la conducta sancionable no resulte más ventaiosa para el ¡nfractor que

cumplir las normas infringidas o asuÍtir la sanción; asi como que la determinación de la sanc¡ón

considere cr¡terÍos como la existenc¡a o no de intencionalidad, el perjuicio causado, la

circunstancia de la comisión de la infracción y la repetición de la comis¡ón de la iníracción,
Oue. el inciso 1.1 del artÍculo ll del Título Prel¡minar del Decreto Legislativo N" '1062 que

aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos, señala que las autoridades competentes,
consumidores y agenies económrcos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber
general de actuar respetando y promoviendo el derecho a una al¡mentación saludable y segura'
en concordancia con los principios generales de Hig¡ene de Alimentos del Codex Alimentarius.
La rnocurdad de los alimentos dest¡nados al consumo humano es una función esencial de salud
pública y, como tal, integra el contenido esenctal del derecho const¡tuciona¡mente reconocldo a la
salud:

Que, el articulo 33' del Decreto Supremo 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de

Inocuidad de los Alimentos establece en el inciso b), que es función de los Gobiernos Locales

aDl¡car las medidas sanitarias en alimentos y piensos, as¡mismo, en el inciso g), determ¡nar la
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comisión de infracciones y la aplicación de sanciones en el ámbito de su competencia y de

acuerdo al Tílulo lV del presente Reglamento. Asimismo, el artículo 37" establece que las

sanciones que impongan las Autoridades compe(entes serán aplicadas sin perluicios de las

acciones civiles y/o penales a que hubÍera lugar La subsanación posterior de la infracc¡ón
cometida no exime al infractor de Ia aplicación de las sanciones correspondientes- Además de

las señaladas en el articulo 22" de la Ley, las autoridades competentes podrán imponer como
medrda compiementaria a la sanción la suspensión de actividades;

lo 28" del Capitulo V del Decreto Supremo N" 004-2011-AG, Reglamento
agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los alimentos agroPecuarlos

rios y piensos se rcalizañ a través de inspecciones, certif¡caciones, monttoreo,
autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por el SENASA, ¡os Gobiernos Regionales
v Locates:

Que, considerando que en la junsdicción del diskito de Cerro Colorado, ex¡sten servrcios
de trasporte y comercialización de alimentos agropecuar¡os primarios y piensos a cargo de
organizaciones y empresas responsables de la admin¡stractón, operac¡ón y manten¡mlento, las
mismas que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación vtgente

Que, estando a lo acordado y aprobado por UNANIMIDAD en Sesión Ordinaria de
Concejo N' 15-2017-lvlDCC, de fecha 18 de julio del 2017, el Pleno del Concejo N/unicipal de

Cerro Colorado, en el Cumplrmiento de las facultades confer¡das por la Constituc¡ón Políhca del
Perú y el numeral 8) del Art. 9o y los artículos 39", 40" y 44' de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; emite la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
OUE APRUEBA INCLUTR EN EL RÉGIMEN OE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS) EL

CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS} EN EL TRANSPORTE Y

COMERGTO LOCAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

ARTicuLo PR|MERo.. APROBAR la inclusión en el Régimen de Aplicación de
Sanciones (RAS), aprobada mediante Ordenanza lvlun¡cipal N" 185-2006-l\¡DCC, el cuadro único
de infracciones y sanciones (cUlS), en el transporte y comercio local de alimentos agroPecuarios
primarios y piensos, de la Municipalidad Distrital de Cerro Colo¡'ado, cuyo texto forma parte

integrante de la presente Ordenanza [,4unicipal.

ARTíCULO SEGUNDo.- ADMtNISTRAR, el registro de infractores a la vrgilancia
san¡taria de vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y
piensos según lo establecido en las normas de inocuidad Agroalimentaria.

ARTÍCULO TERCERO.- DEROGAR toda disposición que se oponga a Io d¡spuesto en
la presente Ordenanza lvlunicipal.

ARTICULO CUARTO.- ENGARGAR, a la Direcc¡ón de Planeam¡ento y Pfesupuesto,
efectuar los trámites que correspondan para la publicación y su posterior entrada en vigencta.

ARTicuLo QUlNTo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Centros de Abastos y

Camales, Sub Gerencia de Ejecuc¡ón Coactiva y demás unrdades orgánicas competentes, el
cumplimiento de la presente Ordenanza y a Secretaría General su notificación y arch¡vo de
acueroo a ley

ARTicULo SEXTO.- DISPoNER que esta Ordenanza Municipal entrará en vigencia al
dia siguiente de su publicación en diario encargado de las pub¡icaciones jud¡ciales del distrito
judicial de Arequipa y en el Portal Institucional de la municipalidad
(www.municerrocolorado.gob.pe)

REGiSTRESE, PUBLíAUES E
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INFRACCIONES A COMERCIANTES CODIGO 17OO

A

1700 Comerciantes de al¡mentos agropecuar¡os primar¡os y piensos
código lnfracción Gravedad

de la
Sanc¡ó n

%Ufi
(*)

Medidas
Complementar¡as

Infraestructura
1700,01 El puesto de venta no cuenta con p¡so limpio,

impermeable y sin grietas.
L EVE lO%a

20%

Regularización

r100.o2 No mantiene las paredes limpias, impermeables y

srn gfletas.
L EVE 10%a

20%

Regula rizac¡ón

1700.03 Perm¡te el ingreso de plaBas y animales
domésticos V silvestres.

GRAVE 20% a

50%
1700.04 No cuenta con serv¡cios de agua potable, desagüe

y electric¡dad.
GRAVE 20% a

50%

Cla usu ra

tem poral

lluminación
1700.05 No contar con alumbrado naturalo artificial,

Dermite el exceso de brillo o sombras
LEVE l0%a

20%

Regularización

1700.06 Por perm¡tir el uso de focos o fluorescentes sin
protecc¡ón.

GRAVE 20% a

50%

Retiro de
elementos

Ventilación
1100.o7 Por perm¡tir la concentrac¡ón de olores

indeseables, humedad o ¡ncremento de la
temperatu ra.

GRAVE 20% a

50%

Cla usu ra

temporal

Buenas Prácticas de Higiene
1700.08 Por reposar los al¡mentos en envases

ina decua dos
LEVE l0%a

20%

Decom¡so

1700.09 Por no desinfectar el puesto de venta, GRAVE 20% a

50%

Clausu ra

temporal
1700.10 Por permit¡r la contam¡nación de los alimentos

con las labores de limpieza y desinfección.
GRAVE 20% a

50%
Decomiso

Buenas Prácticas de Manioulación
ldentificac¡ón de Man¡puladores de alimentos
1700.11 Por no contar con manipuladores registrados

ante la administración del mercado de abasto.
LEVE 1,O%a

20%

ReBu la rizac¡ón

De la hig¡ene de los manipuladores de Alimentos
700.72 Por no contar con cabello corto o recosido, GRAVE 20% a

50%

N



Código lnfracción G¡avedad
de la

Sanc¡ón

% utT
(.)

Med¡das
Complemeñtar¡as

1700,13 Por no mantener las manos limpias y s¡n joyas,

con uñas cortas, limpias y s¡n esmalte.
GRAVE 20% a

50%

1700.74 Por usar maquillaje facial. GRAVE 20% a

50%

1700.15 Por comer o fumar, o realizar práct¡cas

antihigiénicas, cuando ma n¡pula n alimentos,
GRAVE 20% a

50%

1700.16 Por realizar labores de limpieza en simultáneo

con la venta de al¡mentos.

GRAVE 20% a

50%

De la vest¡menta de los manipuladores
L700.17 Por no contar con el uniforme completo, l¡mpio y

de color cla ro,

LEVE L0%a
zo%

1700.18 Por usar calzado y delantal inapropiado cuando
manipula carnes y menudencias de animales de

a basto.

LEVE IO%a
20%

1700.19 Por no usar guantes limpios y en buen estado. GRAVE 20% a

50%

Expendio de Alimentos agropecuarios Pr¡mar¡os y P¡ensos

7700.20 Por comercia lizar alimentos agropecuarios
primar¡os y piensos sin Autor¡zación San¡taria

otorgado por el SENASA.

GRAVE 20% a

50%

Decomiso

7700.27 Por no comercializar alimentos agropecuar¡os
primarios y piensos sanos y frescos.

GRAVE 20% a

50%

Decom¡so

r700.22 Por no mantener la temperatura de frio, para

aquellos al¡mentos que lo requieren.
GRAVE 20% a

50%

Decomiso

1700,23 Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas
plásticas inadecuadas

GRAVE 20% a

50%

Decomlso

carnes y Menudencias
1700.24 Por realizar el benefic¡o y ev¡scerado en el puesto

de venta.
GRAVE 20% a

50%
Decomiso

1700.2s Por no apl¡car cadena de frio para las carnes de

an¡males de abasto oue se exhiben.
GRAVE 20% a

50%

1700 26 Por usar lavaderos inadecuados, asícomo

cámaras y exhibidores de refr¡terac¡ón de
mater¡al no adecuado,

GRAVE 20% a

50%

7100.21 Por comercializar carnes animales de abasto sin

¡dent¡ficar y de procedencia NO autorizada,
GRAVE 20% a

50%

Decom iso

1700.24 Por usar equipos y utens¡l¡os en malestado GRAVE 20% a

50%

Decom iso

1700.29 Por ut¡lizar tablas de picar en mal estado y ut¡lizar
troncos de árbol.

GRAVE 20% a

50%

Decomiso

N* Por util¡zar equipos de corte y cuchillos
¡nadecuados

GRAVE 20% a

50%

F$
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Frutas v Hortalizas
Por comerc¡al¡zar frutas que aún no han
alcanzado una madurez comercial.
Por comercializar frutas v verduras con mal

Por comercializar frutas y verduras que están en

contacto con el

Por no tener ordenadamente y por separado las

frutas v hortalizas. además de contar con
reciDientes inadecuados.

Por no mantener los alimentos a granel en

Por comercializar alimentos a granel que están en
contacto con el D¡so.

Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y

en mal estado
Por encontrar en los al¡mentos a granel

materiales extraños, y con ¡nadecuado
almacenado.
Por exhibir productos secos en amb¡entes

a conta mina ntes.

Por exh¡bir los piensos de manera desordenada y
srn separa os v en recl

Almacén de

Por no contar con estructuras físicas.

Por no rotular los alimentos en buen estado V

limpios que se encuentran almacenados.
Regu lar¡zación

Por no a lmacena r los al¡mentos adecuada mente
¡ncumpl¡endo con las distribuc¡ones estab¡ecidas.

Por desempolvar en un lugar cercano de la
exhibición de los alimentos.
Por almacenar los al¡mentos secos en envases
d¡st¡ntos a los oris¡nales.

Por no almacenar en cámaras de acuerdo a la
naturaleza de los alimentos.



Códlgo lnfracc¡ón Gravedad
de la

Sanción

% ulT
(*)

Medidas
Complementar¡as

7700.47 Por reg¡strar temperaturas superiores de 5'C en
casos de cámaras de refr¡gerac¡ón y -18'C en
casos de cámaras de congelación en el centro de
las oie2as.

GRAVE 20% a

50%
Decomiso

L700.48 Por almacenar los alimentos ¡nadecuadamente
de acuerdo a su origen.

GRAVE 20% a

50%

Decomiso

7700.49 Por exceder las 72 horas de guardado de las

carcasas de res y de las 48 horas de otros tipos de
carne, aves y menudenc¡a.

GRAVE 20% a

50%

Decomiso

1700.50 Por no almacenar en anaqueles o tar¡mas,
incumpliendo las distancias establecidas.

LEVE LO%a

20%
1700.s1 Por no colocar las carcas.as en ganchos y r¡elerias

a 0.3 m del piso y 0.3 m entre piezas.
GRAVE 20% a

50%
1700.52 Por no ev¡tar la contam¡nac¡ón de las oiezas

cárnicas congelados.
GRAVE 20% a

50%
Decomiso

1700.53

\r\
Por almacenar carnes de animales de abasto sin
identificación.

LEVE lo%a
20%

Regularizac¡ón

\\
N.



INFRACCIONES A VEHICULOS CIDIGO 18OO

1800 Vehículos de transporte de alimentos agropecuar¡os prirÍar¡os y piensos

Códlgo lnfracción cravedad
de la

Sanción

% urr (+) Medidas
Complementarias

Documentac¡ón
1800.01 Por no identificar el vehículo adecuadamente

(tarjeta de propiedad, D.N.l. del conductor,
Licencia de conducir, Guía de remisión o

comprobante de oago)

LEVE 70%a
20%

ReBularización

Verif¡cac¡ón Externa

1800.02 Por no corresponder la documentación

oresentada del vehículo

LEV E tO%a
20%

Regularización

Cond¡c¡ones generales del veh¡culo

Superf¡cie ¡nterna del vehículo
1800.03 Por presentar vehículos suc¡os, con materiales

ajenos a la carga (hongos, óxidos, materiales
putrefactos, presencia de plagas)

GRAVE 20% a

5O%o

1800.04 Por presentar vehículos con olores caracterist¡cos
de putrefacción, combust¡bles, pinturas,
pr qvuLrer qu,¡IrLv)

GRAVE 20% a

50%

1800.0s Deb¡do a que las superficies internas del
contenedor NO son fáciles de limp¡at lavar y

des¡nfectar.

LEVE I0%a
20%

1800,06 La presencia de material puntiagudo y oxidado
poniendo en riesgo la inocuidad de Ios alimentos

agropecuarios primarios y piensos y la salud de

los operarios

GRAVE 20% a

s0%

1800.07 Por no evitarfugas de residuos lfquidos del

contenedor de corresponder.
LEVE 70%a

20%

Materiales y equipos auxil¡ares

1800.08 Por transportar materiales y equipos auxil¡ares

de carga v descarga DENTRO del contenedor.
GRAVE 20% a

50%

llum¡nac¡ón (De corresponder)
1800.09 Por carecer de una adecuada iluminación dentro

del contenedor con luminarias protegidas
GRAVE 20% a

50%

Equlpos de refrlgerac¡ón (De corresponder)
1800.10 Por carecer de registros de temperatura y

mantenimiento/ calibración
GRAVE 20% a

50%

L¡mp¡eza y des¡nfección de vehículos

1800.11 Deb¡do a la falta de limp¡eza y reg¡stro del
procedimiento de lavado y desinfección de los

vehículos.

GRAVE 20% a

50% Suspensión

\80012
Por NO utilizar desinfectantes autorizados, LEVE I0%a

2O/o



Código lnfracción Gravedad
de la

Sanción

% urr (*) Med¡das
Complementarias

Man¡pulador
Vestimenta del personal

1800.13 Debido a que el personal involucrado en la car8a
y descarga NO utiliza vestimenta adecuada y

limpia

LEVE l0%a
20%

Estado de salud del personal

1800.14 El oersonal oresenta sintomas de enfermedad
(tos, estornudos, vómitos fiebre, etc.)

GRAVE 20% a

50%

Hábitos y costumbre
1800,15 El persona¡ del transporte, carece de buenos

hábitos de hisiene.
LEVE !0%a

20%

Carga de los al¡mentos agropecuar¡os primar¡os y piensos

1800.16 Por transportar alimentos aBropecuarios
primarios y piensos de establec¡mientos sin

Autorlzación Sanitaria,

G RAVE 20% a

50%

Decomiso de

mercadefla

1800.17 Por transportar alimentos agropecuarios
primarios y piensos en recipientes contaminados,
propiciando su deter¡oro.

GRAVE 20% a

50%

Decomiso de

mercaoena

1800.18 Por transoortar alimentos en forma inadecuada

orooic¡ando su deterioro
LEVE 70%a

20%
Decomiso de

mercadena

Contaminac¡ón cruzada

1800.19 Por transportar carcasas con carnes congeladas GRAVE 20% a

50%

1800.20 Por transportar carcasas con carnes refrigeradas GRAVE 20% a

5O/o

1800.21 Por transportar productos congelados sin

envasar con productos refr¡gerados
GRAVE 20% a

50%

1800.22 Por transportar alimentos de or¡gen an¡mal o
al¡mentos de or¡gen vegetal

G RAVE 20% a

50%

1800,23 Por transportar alimentos agropecuarios
primarios y p¡ensos con productos

hidrobiológ¡cos

GRAVE 2OoA a

SgYo

1800,24 Por transportar alimentos agropecuarios y

p¡ensgs con productos quim¡cos, combustibles,
plaguicidas u otros que pon8an en r¡esgo la

¡nocuidad

GRAVE 20Y. a

50% Decomiso de

mercadefla

1800.25 Por transoortar al oersonal en el conteñedor de

los alimentos agropecuarios primar¡os y piensos
GRAVE 20o/o a

50%

Alimentos de origen animal
1800.26 Por transportar productos y subproductos

cárnicos en vehículos NO autor¡zados

GRAVE 20% a

50%

\-
Por transportar huevos en vehículos NO

autorizados

GRAVE 2oo/o a

50%



Código lnfracción cravedad
de la

Sanc¡ón

% urr (.) Medidas
Complementar¡at

1800.28 Por permitir eltransporte de subproductos de

origen an¡m¿l en envases inadecuados, poniendo

en riesgo las condiciones físicas y organolépt¡cas
de los subproductos cárnicos

GRAVE 20% a

50%

Decomiso de

merca0er¡a

1800.29 Por transportar productos cárnicos en contacto

con el piso
GRAVE 2OoA a

50%
Decomiso de

mercadería

1800 30 Por transportar carne de aves en envases

inadecuados que ponen en riesgo la inocu¡dad
del alimento,

GRAVE 20% a

s0% Decomiso de
mercadena

1800.31 Por transDortar oroductos cárn¡cos sin mantener
la cadena de frio corresoondiente.

GRAVE 20% a

50%

Decomiso de
mercadena

Allmentos de orlgen vegetal
1800.32 Por transportar alimentos de or¡Beñ vegetal en

vehículos NO autorizados
GRAVE 2OoA a

50%

1800.33 Por transportar alimentos de origen vegetal en GRAVE 20Yo a

50%

Decomiso de

mercadefla

1800.34 Por transportar frutas y hortalizas frescas en

envases de difícil h¡gienización, evitando su

deterioro v contaminación

G RAVE 20% a

so%
Decomiso de

mercadería

1800.3s Por t.ansportar tubérculos y granos en cont¿cto

con el piso y las paredes del contenedor.
GRAVE 20% a

50%

Decomiso de

mercaderra

1800.36 Por transportar en vehÍculos sin condiciones que

minimicen los efectos ocasionados por la

expos¡ción al amb¡ente (calor, humedad,
deshidratación u otro).

GRAVE 20% a

50/o Decomiso de

mercadefla

Plensos

1800.37 Por transportar piensos en vehiculos NO

autorizados

GRAVE 20% a

500/"

Decomiso de

mercadería

1800 38 Por transportar piensos en contacto con el piso

del contenedor
G RAVE 20% a

50%

Decomiso de
metcaoefta

1800.39 Por transportar en envases que NO protegen a

los piensos de contaminación, NO son de fác¡l

higienización

LEVE 70%a
20%

Decomiso de
mercadefra


