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EL CONCEJO OE LA MUNICIPALIOAD DE CEhRO COLORADO;

POR CUANTO: ]

vÁü, en s*s¡¿n ¿e conc.lo od¡nada N. 23-20i1-i'lOCC, coñplomentada€n sesión de conc€jo.Ordlnalta.N:0.2tF?021-

VOCC; al lnioimi;Ñ;li-S¿OiiSOU|AOSL¡OCC de fecha 30 de noviembre dsl2021 dslSub Gerontg de Lic€ndas, Autodzaclgnes

i LriÉl áiili.,* t; ¿i i.zózr.aogu.l,rocc it r.crü-ot joe oiciemure oet 2021 dsl Gsrente ds oesarrollo Económico Local v el

,rJá,j rág;iñ; O]laZO¿tál.UOCC ¿e tec¡,, I O de dtct€irbr. del 202'1 de c'rente da Asesorla Jutidlca

coNsrDERANDo: i ,
óit, á.ro*t lt 

"ttul*ldo 
en eladlculo 194" áe la Co¡stiluc¡ón Pollüca dal.Estado y en ela!lT-l-o 

! 
d,:lllltjl,llli::

¿e la Lev Orolnica Oe ltuniclpalidadas - L€y 27972, Ias Munlclpalidade.s son órganos de goblem6, pr'm't.res dd 6esar.rr. 
'ocar;

il#r;;."#;I,.r"dü ii:iriái¡ó p'iúi* y cón pb¡p capacldad para eicumpllmlenlo de sus ines; sozan ds aut6n¡m¡a

,ir" p"iiib, '',1Áp-, 
;s;;iid;¡;rd Estado tosuh;ta

Que e¡ artlculo 2' dsl D.S. N'187

económlcas dontro dsl marco ds la declSraloda de'eri

ta Naclón a causa del CoVID fg sstablsc€ qu€: 'l'as

¡ncwendo l1s dnplaciones Y ncdificac¡ones, son

epldániotógicas. Asinkno, sa debo lenet en

o entidad debe contarcot' una peF,ona rcSponsabl€ ds

de declanc¡ón lunda'.

Cero Colorado, 1 2 d€ Bn ero ds mn

e¡ fodas /os Fasas de l¿ RednudaÑn do Acllvldadas'

iamintirrÍur, potiíto y .conotlcá efl los asuntos dE su coiTrp€tencla

': 
Qua, el adlcuto ll de ta Ley N. ZO¡42,- Ley Gpnerel do satud €stablec€ qu e 'La Nofocc!ón de l8 salud es de lnlaÉs
oue. el adlculo ll de la Lev N'26842 - Loy GPner€l do Salud €stat

'h Por tanto, es responsabil¡ddd det Estado togulada vlg ala y pronovalls'
,l

I oue, medtante Decrsto suprsmo N. o0g-20€i{,io deolara la eme¡gencta sanilarla á nivel nacional, por el plazo de-9-0 dlas

,alenOartos. ooi ia eibf;cta dst COVID '19, Ia c; ü p-ronpsada me¿iante Decrelos St pfemos N' 02G2020SA, N' 027-2020-5A'

üiirá;:iüb$\:N;óa;bili¡,iózrzozis¡ por rrio:4lijcarenoarios desd€ €t03 do 58pr6mbf8 der2021.

¿Drueba la ampllaclón ds la fas€ 4 de la roanudaclón de las sctivldades

i ianltaria naclonalior las graves clrcunstanc¡ae que sf€ctan la üdE de

@
''

' 
Dettódlcanenls, lenlendo en cuonta la avoludón de las clÍras

nalnenle la sbulenle: 2,1 IJso obllgatotlo de nascaills parc lodas

dsi,.a través da ssladones de lsvado de nañs, pa6 ollngroso a
aguel/as personas guo ingresen s los localas. Z2

los locales. 23 Mantenér sl d:tslsnc¡anlento flslco o En óadá.una da tas acltv¡dad5s auloizadas, la enprcsa, üganlzaclÓn

Et SedofEalud, ssmanaln$te; e! cunpllmlento del alüo, con cslidad

=:r':'- 
'-'

;;i;;6,' ; i; ¡; ;;i" ágron1tacfones, segr.¿ to astablectdo en ot pftsente Qecfeto supreno. Aslnlsno, 6n et .narc1 de t8

iliáiiiiii*"ior¡*ycrliromeatapr.esenlenormaJ)t'sc'bteaes tocltes,8ñn!:"'ft'1"*,ly'tfyllt:ly!:,P:f:2*:
lac¡lltan el uso tenporal del aspacb ptibl¡co':J¡bto y @l a.rc;tdurallres y servlcbs 8fl nes. \ulützad os, sEI cono,"lllb!?!!!!!,ty

cultunles y de atte, ganntaanqo.J?

/os gspac/os sntas rnenclonÑos'' del presante

y paF,onas 8.dullls nayarcs, EI uso tonporcl de

Átllcítlo, no ganera Ia ob gaclón dB pago de

aonttaprcsle¡ón',

''::'.. Oue, modlanto Doorsto Suprs|no N" , Decrelo Supf8mo qus modifio8 el Dacroto Sup¡omo N" 18&2020-

Ñadonal ooi las qravas cllcunstandas que ¿fedan la vida ds las
PCM - Decrslo Supremo que dodara Estado ds

persoMs a consoouanoia de ls CoVID l9 y estlb]ece 188

al6na, lo.s mayores ds 18 años qu8 dese8¡ Ingresar a
establece que a parlir de¡ 10 ds d¡cismbrs del 2021,.en los

;"Tffi;;;il,?il;;"rrJirJ,üi¡ülrriá-,ii,b.icas!decutroquessu¡ndenonsspácJosoradoslg$r¡Tgl:.lj!T:g
14,2 delDres€nte arüculo, üenen qus presontar su oamáfu|óo o vi¡iual que acrsdiiB haber complshdo, €n elParú y/o Bn el extranloro,

J;ü;;;;r;ñü¿'iárt i li óóvio rs, áüáJe;utr,t.t.d,itt. o. mansra parrnansnle, s€sún las condlclonos lndioadas

sn et numeral 8.4 del artlculo 8' dslpressnts Dect€to supremo'

Lclonal poi las gravas cllcunstanclas que ¿fedan la vida ds Ias

que dete segulr la cludadanla €n l8 nu6vs @nüvenda sodal' se

niv€lss ds al;rta. lo.s mavores ds 18 8ños qu8 dese8¡ Ingresar a

Ous, medlanlo Infoms N" 1792021-SGLA-GDEL-MDCC ds fscha 30 de novlembre d€l 2021 , €l E ub Geronte de Ucsnoias,

üi iisE piessnra a p,oyeclo de ordenanz¡ que tj9ry.c:mo ol9w9,{9!llTl q!p-::ltlffi,ti^Plt::1y^lflj:l'":
# ñ'*d;il¿ffiñi;;;iñ; ú;i;";r-r,.icovro 19 pan 

"i 
r,,nctonanisnro de eslabtsctmronros come¡craros en er

liJ-C". "ó¡ó"¿ó; I ¡"ves de ¡os órganos oomirelenies y ie conformldad con lo establscldo €n la LBy Orgánlca de

ái¡J,ilti' Lái tsz, * *ncordanoia ón la ordeiranza Munlc¡pal N' 487-2021'

Ou€, eEtando I lo sxpuesto, ds conformtdad c¿ñ lo sstablecido €n el añlculo 40' de la Lsy N' 27972 - Loy orgánlca de

l¡un¡clpatldades, por UNANIMIoAD, se ha €mlldo laslgulEnt€:

oRDENANZA MUN¡crPAL ouE ESTABLEoE DrsPoqc¡gf E! 99yfL-E'!El!I41t3:.g:.yf s9Ltis-P.-E"Bl,oj:,95
Y CONÍROL SANITARIO PARA PREVENIR EL CC

COMERCIALES EN EL
19 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESÍABLECIqIET

DE CERRO COLORADO.
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D¡SPOSIC¡ONES GENEMLES
¡

!cerrulo t

DE LOS OBJEfÍVOS Y ALCANCES
¡
II ..

noma munlc¡pa¡ ü6ne por fna¡idad la regularifuclón, slslematlzáclón y fortal€clmlento sn cumpllmlsnto de las medidas

sanltárias oue dBb6n cumDlk en los establodnilontos comerclales y de ssMclos talss como rsstaurantos y/o afin€s del
La presenle noma munlc¡pa¡ ü6ne por fna¡idad la

con €l fn de prot€ger la salud dsl personal, proveedQrss, üsllantss y clisntes, asl mmo sl ds f€fo¡¿ar los sitlomas do vigllanda,

A¡tículo 3'.. Deflnlclon sE

Para la solloación d6 lss dhiDsdon8s contenld¿s en la Ordenanza s€ enIlende pot:

Ca¡o confi¡mado; Una perEone con confimac¡ón d€ (laboratorlo auto¡izado por el MINSA) ds inlscclón por CoVID-

distancla mn ofos ¡ndtuiduos.

19:lndependl8nternsnte de los slgnos y

Cllent8: organlzacló¡ o peEoná qug reclbe un

oistanclaml€nto soclal: Manlener almenos dos (0i

Alslamlento: Procedimisnto Dorelcual una DáÉona sosp€choso, rsacdvo sn la prueba ráplda o poslüvo €n la pru€ba PCR

para COVID 
,f9, 

sg ls rosldnge €l desplazam¡€nto on o en hospllallzaclón, por ur perlodo Indefinldo; hasta r€clbl¡ sl

ofreoiendo la porlb¡lldad dE mejord con más ssguridad los oqulpos y mat€rialos durant8 sl lavado.

¡) Superfcle In6rtr: Son todas las pades €xtemar y/otlntemas de los utoñsiljos qu8 están sn conlacto con ¡os elim€ntos, por

ejemplo, 6qulpos, moblliado, valllla, cubledos, tabls d8'plcsr, etc.

m) Superficle viva: Las padss Bxtomas dsl cuerpo humaiD que enfan en mntaclo con Bl equipo, utensl¡los y s¡lm€ntos dumnte su
preparaoión y consumo, Pa¡a afeclos de la prasenteiGula se considera a ¡as manos con o sln guanteE del man¡pulador dB

allmentos.

Vlgllancla epidBmlo¡óglc¿i Es una de las

Consum¡dorcs o usuarlos: Las p€r5onas nalural€s b juld¡cas qu€ adquie¡en, uülizan o dlsfrulan como desün¿tsrlqs ñna¡es

produolos o EeMclos matsrlslBs 6 ¡nmalerlales, en

-: aJeno a una acMdad €mpr€sádal o profeslonal. No sdconsldsfa consumldor para efeolos a quien adqulore, t'tlliza o disfnfa deaJeno a una acllvld8d €mpÍ€sádal0 profes¡onal. No sqconsloSfa consum|oof para eledos a qul9n aoqul8re, ulllza o oFlnna oe
un Droducto o s8Nlclo nomalmento destlnado pamilos lnes dB su aoMdad como proveedor, Loa mlcrosñprB€€dos que

evidonclsn una sltuaoión de a6lm€trls lnfo|I'0ativa con bl proveedor rqrpscto do aquellos produclos o ¡eMclos qus no form

€üRR$CÜO-ORAtr,O
Rumbo ol bicentenorlo

6obi.,¡o ruii¿ip¿l2or9 - 20¿2

¡)

b)
c)
d)

alta clin¡ca.

Equlpo¡ do protecclón penonal(EPP): Son matsdales € Indumsnlada pgrsonaldgstlnados a cada fabalador para

proteg€i1o de uno o varios ¡issgos presertes 8n que puedan smsnazar su s€guridad y salud. Los EPP son una

as de carácter oolo61ho,allomsüva lomporaly mmdemontadq a las

de sus manos toma mnlacto dlf€clo con allm6nt0s Snvasados 0 n0

aolón y preparaolón o con superficles qus están ar c¡niacto con los
Manlpulsdor d6 ¡llmenlor; Toda pal5ona qus á

€quipqs y ulonslllos r,rtil¡zados psra su
alim€ntos.

g) Prov€edor: organ¡smoo pefsona que proporclona un Ejemplo,:pr0ductor, d¡sÍibuldor, mlnodsla, dlsiribuldor, prov€edor

ds serüclos, Un prov6€d0rpuede ssr lnt8mo d ex|emd:a 18 orgEnizaclón.

h) Rs8tauBntsi E;tableclmlento que Ee dodlcs a la dl8ü;¿cbn do alim€ñlos pr€parados culhariamente dostlnados al corÉumo

ffnal Inm€dlato DEra cualdJier modalldad de sedclo.l¡nalhm€dlato psra cualqrsrmoda 0a0 0e seMc¡o. I
l) Rlesgot Probabllldad d€ qu6 ocuna un efeclo no.clvglpara la.salud y la gravadad do dlcho sf€cto, como consocusncla ds un

pel¡gro o pellgros s¡ los dlmenlos, ocaslonado por sLwntaclo con Euperfroles vfu€s (na¡lpulsclón) o In€rt8s oontami¡adás,
j) S¿rvlclor aflnos: S€Niclos qusprepaaañ y.éip€nd€¡r'¿llmentos talss mmo cafstarfás, pizerlas, confiterlas, pastelorlas, salones

ds ié, sslonss dE roposlerles; Ea¡oñ€js ds comldas allpáso, salones dB comldas rápldas, fu€nlos de soda, bar€s, entro oltos.

Tamblén sB lnoluyen los seMclaF dg rsstaurantos y sslviclds-afnqs d€ clubes y slm¡laie5.

k) Sotuclón d€slnf¿chnte: L8s solúdonss desinfo0lantds sonsustandas que actiJan sobre 16 mlcroorganlsmos InactlvÉndo¡os y

contonclón y rsspuBsta frenlo alriesgo d6oonlagio de la CoVID-l9

Artículo 2'. ' Amb¡to d€ apllcaclón i
Ls norma es ds apl¡csción obl¡gatoria y aloanza a todas las. personas nalurales y jurldicas que ejercen acüvidades comerciales en el

distrito ds Csro Colorado i
iCAPITULO II

Central Telefónica 054-382590 F ax 054--25477 6
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man¡pu¡¿n, amndlc¡onan. mezclan, envasan, almaceqa¡, preparan, sxpendsn, sumlnlsfan pfoduclos o pr€slen €sMclos d€
cualquigr naturaleza a los consumjdores. I

torma enu¡cladva y no llmltatlvase consldera prowbdores a:

1. Dlstfibuldores o mmefclantes. - Las peBonas naturalss o Jurldicas qus v€nden o proveen d6 ofa foÍna al por nayoL
al por menor, productos o ssrvicios destlñadgs iinalmente a los consumldores, aun cuando ello n0 ss dssaro¡le sn
establ€clmlontos ablerlos al público. I

¿ Producior8s o fabricantes. - Las p€rsonas 'nátural66 o jurldlcas qug produc€n, extraen, indusllallzan o transfoman
biones Inl€nnedios o fnaleg pata su provisión:a los consumldores.

&ü!¡r'l,ritJ.: MUN ICIPF LIDAD DISTRITAL 
- i!\:i,ís&Eñ¡r&É6¡raui

€SPRO C@LOftADO
I

part6 dsl gho prop¡o dsl n4oclo. En caso de duda sobrs ol dosl¡no fnal ds dot€rminado producto o s€rvldo, se califica como
consumldor a qulen lo adqulere, usa o dlsfiuta. !
Proveedores.- Las peÍsonas naturales o juridlcss, dBr derecho público o privado, que dg mansra habltuai fabrlcan, elaboran,i

vuru rclpleLroi o,rr*,ro.

dssanollo de acfüdadss comerclal€s como uso pri¡cips¡ coñforrnado
mmplEmenlariqs y oqanlzados co¡ re¡aclón al conjunlo comefclaly

CEftR$/ Cü,I-@RAD<}
- Arequlpa

Rumbo ol blcenienor¡o
cob¡.,^o !!^J.¡p.¡ 2o¡e - 2022

s)
¡) Selrlclo.- Es oualqu¡er actiüdad ds pr€stación ds sor

f¡nanciera, de crédilo, dB segu¡os, pr€üslonales y los
sa off€ce en el m8rcado, Incluslvo las do nalural€za bancaña,
técnicos y prcfesionalBs. No están Inoluldos los sorvldos qu€

preslan las personas bajo rslaclón ds dspsnde¡cla,
u) Local comerclal.- EspacloindBpendlente ublc¿do 6n

y vsnla ds producios o 6€N¡dos autodzados.
c€nlro com6r0ial unaga¡eda comotcla¡, dond€ se desarollo la exhlbldó¡

v) C6ntro Comercl¡|,' Un conlunto ds localss
ad€m¿s por localss ds s6Mcjo, oulfural de
réfaclón mediants ár€as de uso comtin.

w) Estableclmlsnto,- Edlficación, r6cinto, espaclo o dlf€ronciada o ind€psndionte flEica y logalm€nt€ dond€ s€
reúne las oondlolon€s técnloas rsousrid¡s Dor l€ normaüüdaddosarolls todas o pe[es de la acl]vidad mmorc¡ály/o

vlgentg para su ejercloio.

TITULO II

ACTMDADES ECONÓM¡CAS

Artfculo 4",'
- Que, mnforme lo eslablooldo 8n €l Decreto,Supromo.Nj 08&2020.PCi!1, ss aprobó ¡a r€anudao¡ón ds €clividadss económlc€s

sn forma gradual y progEslva donüo de¡ mtco d¡i ladird*aloia de Einergoncia sanltada Nacionál por lss graves clrounstanc¡as
que afeotan la vlda de 18lüadón a mhsecuenda delC0V|D-19, para el c¿so do las:acüüdades para la prestaclón de blenes y
s8Mcios esenclsles y otras que s6 enóntraban pemrud¿s por eii:epclón a1a fecna oe entrioa en vtgenai del presente D€cretó
Supremo, l8s emprosas, onüdades, pErtg¡as naturalg{o Jurldlcas qle las roallzan, d€berán ad8ciarse a lo establecldo sn ls
pres6nto norma sn lo qu8,corssponda;¡Inróorjulclo qiJ.ii,conünú€n real¡zando.sus ac$vidadss.
Qug, mgdi'mto Decrolo SupreinóI'10J.2020PCM, ss¡piusbs la Fas€ 2 de la Reanudacl,ón de Acüüdades Económic¿s dant¡o
d8l merco de la dsdaralorl¡ d&Em€¡oenclá Sanltadd N¡dóhal por las graves clrcunstanclas qu6 af€clan la üda de lá Nación I
consecusncla delCoVID-19, y modifca 6lDecreto Suprono N" 080-2020-pCM.
Qu€, mod¡ante Decroto Supiemo N'll7-2020-PcM, se eprueba la Fass.3 de la Reanudaclón do Acltu¡dades E0onómlcas dentro
d8l marco ds la declsratoria de Emsrgsncla Sanitaria Nácional por las graves circunslancla€ qu€ af€ctan la üda ds la Naclón a
consecuenc¡a delCOMD¡g. . l
Qua, msdlanls D€crsto SuprsmoN' 157-2020+CM, sgbprusba la Fase 4 d6 la Reanudación d€ Acl,vidadss Económlc¿s dsnl¡o
dsl marco d€ la d€c¡araiorlá de Emefg€ncla San¡taria Niclonal por las grav8s chcunstanclas qus af€ctan la üda d€ la Náclón a
mnsocuencia dsl CoVID-J9. I
Qu8, medlant€ Dscreto Supremo N'187-2020-PCM, sa:Eprueba la ámpliaclón ds la Fas6 4 de ta R€anudación do Activ¡dadss
Económicas dsnlro del mamo d€ la dedaratoris de Emágencla San¡tads Nacionat por las gravss c¡rdJnstanclas que af€ctan l¿
vlda d€ la Naclón a consscuencia dslCoVjD-l9. I
Medlante oecreto Supremo 179-2021-PC[l se modiflca él D.s. 184-2020-PcM, que BntIs oúas dlsposloion€s en Bu numefal 14.6
seña¡a qus a parlir del l0 de diciembr8 dal año 2021 l4mayorss d6 disclocho (18) añ08 de sdad que dese€n ingr$ara looálas
donde se d€sanollon scflvldad€s 60onómlcas y de cultojsn €spacios cenadqs deb6n presenlarsu c¿mé ds vacu¡aclón flsico ó
vlrtua¡ qu€ acredlte en el Psru o el sxüanj€ro habsr mmpl8tado su esqu8ma ds vacunadón confa Bl COVD.19; consspond¡€ndo
accion€s ds controllocal ants las nuevas vadant€s de eite vlrus,accion€s ds control local ants las nuevas vadant€s de €ste vlrus,

Artlfl¡lo 5',.Aslmhño, la Municlpalldad sa encuentra faculisda I ejerc€¡ sus laboras de fEoallzaclón sobr€ ¡a6 actlüdad€€ quo se
rslnlclan y hacercumpllrlss disposlclones de acuofdo a Io e6tdbl6cido, €i olDec¡€to Supfomo N " 0802020PC[¡, slDecreto Suáremo
N" 101-2020PCM, el Deoreto Supr€mo N' 117-2020+CM,lol Decreto Supromo N' 157-2020-pCM, 6¡ Docreto Supromo N; lB7-
2020.PC[,lydemás dlspos¡done5 quo emlta elcobiemo CsriLa¡, dura¡t€ lE vlg€nc¡a do la Bnorg€ncta s€nttade.

iü
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3, lmportadores. - Las p660nas nalurales o Jurldlcas que lmpoian productos para su vont6 o prodslón 6n otra foma on
sl lsrdtorio ¡aclonal. i ,'

4. Pr€slsdor€s. - Las personas nslural€s ojuddlcas qu€ preslan sarylcios a los consum¡dores. i

Producto,-Es ou€lquler bien mueblo o Inmueble, matola¡o lnmaterial d6 orlgen nacionalo no.
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sarvic¡o y ilrofeslonales, para roiniclar operadonas deberá tensr
CMl, corfificado de tum¡gaclón, y presontar a la l\4unlcipalidad con

d8b6 s€r reduoldo E la mllad con la lnalldad ds cumplk con
óntre'el perconai, haclendo hlncapiá quo para slcaso ds provegdoras
do a¡ mehqr dos (02) metrqs,

llquldo, paisl toalla y/o secadordo manos ysoluclones daslnfootanlos

conlar con ban€rás f6¡cas; psra eütar al contaoto dl¡ecto con el

las c¿raclerlsüc¿s-dg cada área y reducisndo sl aforo al rnln¡mo

d€ huol¡a dlgital.pór otros qu6 no impliquan_ ol oonteclo oon 106

faeisl,letc.)...
'pará 

real¡zarlas op€faclonos, En c6o d6 dsssbastsclmlento de agua

MUNICJ

carácler obllgatodo la Dsclaración Jurada conlorms al l, para cuyo af€clo s€ contemp¡atán las fas€s prev¡amonto establscldas
por Desato Supremo6n la9 dll€ronles modalldades de
aotlv¡dades lulstloas y otra¡.

económicas Industriá, [.,llneda, Com€rclo, conslrucolón, Servlcios.

Artículo 6',. Toda acl¡vidad económica ds comercio,
!4g6nte llc8nc¡a de tuncionamlento, cerüilcado ITSE de

Defrnlr el afoo dB todas las áreas dsl
Bl dlstandamlenlo soclal de alm8nos un
y d¡entes, 6l porsonal. debe m8ntenef

GBranllzar Bl aproüs¡onaml8nto

DlsPoslcloNEs SAN|TARIAS P¡M EJERCER LA ACftVtoAD CoMERC|AL
7',' Los lo0ólss comedales aulorizados deb€rán dxuemar las medldasdo protocción san¡laris a ñn ds evlt€r la propagsolón
DJ9, para lo cual anl6s dol l¡iolo d6 sus acüvldadgs d€berán ¡mplemantar las sloulonies msdidas de Drolección sanilaria;CoVID-19, para lo cual anl6s dol l¡iolo d6 sus acüvldadss d€berán ¡mplemantar las sigulonies msdidas de prolección sanit¡ria;

, Insta¡aciones y S€Moios: i. L¿ emp¡esa anl6s d€lreln¡cio dasus acMdadei debs r€allzar slsaneamlento lnl€grai do las instalaclon€s qus deb€ sot
evidonclado I lravés de lqt cedificados cor6spond¡entes (d8s¡nfecclón, dssrallz¿clón y llmpl€za y d€slnlecoión de
reservorios ds agua). l
Le ompresa debe contar mn protpco¡os o plá4 d€ ¡jmplsza y des¡nf€c¿ión ds todas ¡ss ár6as, sup8rfc¡€s y vehlculos
enrploados para 106 dlsüntds procesos. I
Llmp¡ár y daslnfschr toda supsdlcls In€rle y sup¡ffcla üva, €s dsc¡r todos los amblentBs ds alto tráns¡to y sup€rflclss quo
ontran 60 conlaclo mn la5 manos (dsl.personql o cl¡enles) con ¡a mayor freousnoia poElblo deslnfectáf ¡€s mssas de
trabajo, vehlculo6 d€ lr€nspodes, moibrizados f.contenedores de reparlo (caja6 isotármlc€€, mochllas, Entre otro6) con
soluclones dBslnfoclanles d6€pués de c€da dobpacho o €ntroga y antss do colocEr los podldos de scuerdo.
La dhposlción d€ los rasiduqs sólldos generalas'ds realiza de acuerdo a lo estab¡ecldo 6n elDecr8to L€glslatlvo N" 1278,
'Lsy de Gestlón Inl€gja¡ d€ R€slduos SólidoslJ.rg5 d6cir utillzar r€ciplenls de color roJo para el desácho de reslduos
p€ligfosos (papel hlglénlco, pañuelos dosecliaues, serv t€ilas, mascarJ as, guantes, óflás y cualqulsr oÍo slemenlo
oonlam¡nante). Los.roclplantss dsben sér de n0 manua¡.
El astabhcimGnb d6beJá mntar aín.'espáciLil excJustuos qua permitan almacenar la ropa de casa sspársda de lB
lndum€ntarla dB trabajo, ssimlsmo los'bsrvlclo6 Élglénlcos deben s;rhigtenlzados con ta mayor frecuonola plslble.
Dispon€r d€ un punto ds lavado 0 deslñf€cción düma;os a ngr€so dtla €mpresa y en las ionas de máy;r fánsllo que
d€bs Induh matedalinfomalivo sobrs sl consctb lavado o deslnfecclón do manos ub¡cado sn la part8 sup€rlor-

Manlsnor los amblenlss
nBc€sario.

Susliluir 6l contrcl d6 aslsl6ncia6. con
t¡abaladorss (larjot€roE, s

Contar oon suminlsÍo
potable s€ prooedd a

2. P€rsonal:

Controlar€luso obllgalodo de mascadllas d€ todi elpgrsonalqu€ labora 6n a¡ localcom€rcia¡,

Uso oonstant€ y coreclo de ia mascarilla y
por h €mpfesa.

Mariano Melgar N" 500 Urb. La L¡bertad - Cerro
cent¡al TElefónlca 054-382590 Fay

Página Web: www.munlcerroco¡orado-gob.pe -

do Prol€cclón Personal EPP necssarioE I ffn clmollr oon lo ostableddo

La empresa ¡o brindará ateñción I los cllentes
deb8n sorpublloEdas d€ manors claray vlsible

no cumpl€n con las medldas prgvsnliv¿s aslablecldas, las mismas ou€
el g6tablEcim¡onto,

Elcllente debe ublcarse 8n los sspaoios por la emprcsa dutante elproc€6ods las actlvidad€s,

€S&?RO€O$-{}RA\Dú
pum-ÉiilóGñ66¡o

Gob¡.?ño M!ñt.rr.l zor9, :022

F-má¡l' lmedan¡ñlm n¡..éñ ..,.\lñrárlñ
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Con respeclo a los medlos ds p¿go del se deb8rán oplar por los pagos virtuajos (lransforondas bancafa6,

)ntaoio por lnleracc¡ón dir€cta 6nfe 8l rspariidor y €ldl6nt€.

sila empresa opta por pagos que involucran la:lnleracclón dlrscls (pagos en efectvo), pars lo cual se deben tomar laf

CASOS DEIMBAJADORES DEL NUEVO CORONAVIRUS

8'.- De re¡ultar a¡gr¡[ tabajador posltlvo s '19 d€bs llevsfso a c¡bo 6lrlgul€nt€ proc¡dlml€nto:

Alslamlonto delfabaladoron su domlcllio para cumpllr cuarentena r66psdiva o en algún cento dssalud de6ereicaso.

Efecluar la pru€ba conospond!8nts a t0d0 €l person

lislamlonlo en omo resulten pqslüvos, dlspoñlendo la

qu6 estuvo en contaoto con la p6rs0na lnfeot¿da, para ploo€der a su
y ssgulmlonlo raspecwo.

c) Proc€der ds mansrs lnmsd¡ala con la dsslnl€cclón d€l comorc¡áltanto Inlgmam€nls como sn la part€ sxtarna y aksdadores,

€fecluando una ¡implsza, deEinfecclón y fumigaoión.

sn ¡as 24 horas de habsr lomado conodmlenlo dd caso poslüvo, bolo

Artlculo 9'.-
Los llneamlsntos r€sDecto a la rslnc.orporaclón al ds un.trabaladorqus ha dado positlvo a coVlDJg, ssrá do acuordo

a ¡a Resoluclón MlnlsiedalNo 972-2020{,llNSA, s¡ los lineamlento€ para la v¡gllanoia, prevendón y conüol d€ la salud

d6 los irsbajadores 0o¡ riosgo ds exposldón a covlD-1g'

IV
DE AfENCIÓN

d) Conunic¿r I Ia Munlclpal¡dad de las sccionas

responsabilldad de Inicisr lar acolon€s l€galas

Arículo 10'..
Los locál€s comorciales autori¿ados debon cumpllr ¡os

dsnfo de lqs cuafo (4) nlvslas dB aleda.

lo €stsblscldo sn sl Dec¡oto Supr8ío

éEt8b¡ecldos. sn las disposldones €m¡lidas por el Goblemo Central

DEL SERVICIO Y CONSUMO EN EL LOCAL

Artlculo l1','En cuanto s la modálldad dei'soM4o do'
esiablecJml€nto comedal, ésts será rsallzado cümpliBndl

.-SuDremo 179-2021+CM, asl como talibiáh- 
ssta6le0o los 'Linoamlentos para la. vlgilancl

CoV-?; en el Prolocolo Sanltado

Resoluclón Minhtedal
Goblemo cantral, 6l Mlnlslerlo de Salud, ol Mlnlstorlo

comíclal aue sB resllza solldten,

Para el c¿so do restaurantes y afneS auto¡izados parg

los rgstauranl€s y ssMolos afnes co0 moda¡ldad de
l¡lNSA, y dsmás d¡sposldon6s 8l las hubl6r€.

CAPITULO M
DE LA LISÍA DE PRECIOS

II
Artfculo 13o,. Los loca¡66 comerclalss deb€r¿n d€ exhlblr16 l¡sta ds precloE ds los produclos que 6s encuonfÉn a la vonla, la mlsma

qué deb6rá ssrcolocáda €n slfronts ds¡ local o ds s€r sloEi en el lugar donds 5€ onousntre €lploduclo par€ la vonta,

CBdmcádo de Deslnf€cdó¡ ügonte o d6clar6olón luradq
Certificado ITSE vlgenis. -l
L¡c€ncla de Func¡onamlenio. .;
Nómlna ds trabalador€s que cusntsn con camé de

j--=MarianoMelgar N' 500 Urb. La Llbertad - Cerro
Cantral Te¡eiónlca 054-382590 Fax 054

a)
b)
€)
d)

14'.. DebBrán exh¡b¡r €n un lugar vlslble al Ingreso astableclm¡snto los sigu¡6ntss doorm6ntos:

de€lnfgcolón dla¡fo.

Páglna Web: www,munloerrocoloradg.gob.pe -

cAPrruL0 ¡rl

rá¡Jda (delivsry),y la modalldad d€ rocoJo sn €l mismo local o

CenUal.

lBs nomss y protocolos qu6 ss omltafl por el Goblemo

Artículo 12'.. Para elc¿so de mNumo ds,8¡lmonlos dol R6staurants y/o aotividades aines, d6berá reallzar6E ds aousrdo a
'€n 

el psriódo d9 €mérg€nda Eanltarl¿ Elendo aotualmente €l Decr€|o

lo:ristlpulado efl Ia R€soluclón,Mlnistorial N' 972'202üMINSA la cua¡

6 la saludio,los irabajadorcs con desgo de expos¡clón a sARg
afnas en ¡a mod¿lldad do ElBnoión sn sa¡ón ,Drobado tor la

a los Sairitados EectodalBs qus se apruebon, y demás disposlolones que 6l

yd€más entldadas queestón Íslaclonadas con 6lljpode aclMdad

á dom¡cl¡lo deberá cumplk con lo 6slábl6cldo on la gule téc¡¡c€ para

a domic¡llo aprobada modlante Resoluclón Mlnkterlal N" 250-2020-

vt¡
E¡¡ EXJ{IBICIÓN

€üRry(}C(}JLQRA&@
Rumbo ol blcenienorlo

Tód os Somos

F-mall: lma.¡an¡'amI InIr..cÍñcñIi.]¡ádñ

- Arequipa



MUNICI LIDAD D ISTR ITA L

C$LÜR.ADCI
-Jrl1t$i:táÉgg*aÉ!- rclW{@EE

Rumbo ol blcentenorio

e)

0

Afches o av¡sos visibles a fin de promov8Í las bioseg uridad.

Colorado.

fRANSITORIAS

PRIMERA.' DISPoNER, quo el proceso ds r8activaclón, ¡os procsdimlánlos admlnlstJaüvos y nusvas Llc€nclas se
efecluarán ds manera progrssfua y conloms lo o Lsglslaüvo y ¡as demás dlsposlclonss qus emltsn €n

adel8nle, evllando la cong¡omelaclón d6 personas en la o Agenclas,

¡a presenls Ord€nanza.

PRIMERA,. D¡SPONER qug ¡a SUb Bcion8s I ITSE sn coordlnáclón con ¡as M¡cro Redes ds Salud la

CAPIIULO VIII
DE LA FISCALtZACtÓN Y CoNTROL

I
Arlculo l5','La Subgersncla de Llcenclas, Autorizaclones é ¡TSE es la encargada dB v€rlfcar el dlmpl¡mienlo d€ estas d¡sposlclonos
y en caso de incumpl¡m¡ento aplicar las sanoionss admq¡lstrauvas, medldas mr€cüvas y comp¡€moniarias €slablecidas €n la
0rd6nanza li,{unlcipa¡ N'487440CC y modmcabrias módlanté la cual ss spfobó el Rágimon de Apllcación dE Sancionos
Admlnlstral¡vas de la [¡unlclpa¡ldad de Coro Colorado, as! como la modiflcaclón del Cuadro d6 lnfracclonas y Sanciones que s€
incorpora medianle €lAn6xo lld8lprssgnte norma, i

I
CAPIfULO IX

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Fr mmo
podér Ejr

SEGUNDA.. FACULTAR, ál Señor AlcaldB para qug m€

reglamentarias para Ia conscta apllcaclón € Impiemontaclón

D€creto ds Alcaldia €siablszca las nomas comDlomentariss y

FINAI-ES

SEGUNDA,' 0ISP0NERá la Ger€ncla

TERCERA,. La prssBnts ordsnanza €lF¿rá e¡r vigencla a

REGISTRESE. PUBLIaUESE Y cÚMPLASE.

Marlano Melgar N' 500 Urb. La Libsrtad - Cerro
cent.al Telefónica 054-382590 Fax o54'

,,Pj¡ginE:Webawww.munlcerroco¡orado. gob.pe -

Bstab¡€cidos;por 6l Mlnhlorlo d6 Salud y dsl seciof d€l cual vá

Locál.isnga asucaeo la;imp¡€mentación ds Ja prssBnto ord8nanza,
do Mipymes y Turisnq a fin de qu€ Asla realics por un lado 6¡

rlos oomerc¡alos 60bi€ las medldas Dr€ventlvas da rsanudaclón
Báctlvados lcs negoclos comerc¡alas y con los prolocolos sanllados

productlvas.

dsl dla slguiente ds su publlcaclón €n eJ diado oicial,

¡scallzadón y supsrvlslón de eslioto oumplimlénto.de

ser maleda ds rcaciivacón y rojnicio ds adivldadss sc

Tódos Somos

E-mall:

- Arequipa
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ANEXO I

:

Mt¡rlano Melgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro
Centrai Te¡efónlca 054-382590 Fax

Páglna Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pg -
Rumbo ol blcentenorlo

6ob¡.tno üu.i.ip.t 20lt - 2022

DECLARACION JURADA

i

Medlante la presenle, Yo . ..,.1, .

idenülicado(a) con DNI N',........................i.,. .. ...,. representante legal de Iaempresa..,,............. .........1... .,...... .,.. con N. deRUC . ......1... y domicitio sn
..........i,...,.........,........... del Dlsfito ds Cerro Colorado, declaro

bajo juramento que me comprometo a realizar los óñequoos preventivos a todo el psrsona¡ de manera períódica,
para el descarte dsl C0VID-19, para lo cua¡ reallzaré los fámites corespondientes ants las insüfuc¡onei

Tódos Somos

E-mail:
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MEDIDAS DE EMERGENCIA SANTÍARIA COV¡D 19 PAM ESÍABI .ECIMIENTOS GOMERCIALES

h($&
No disponer de un prolocolo de biosegurldad lo cual va

contra la seguridad y sa¡ud públlc¿ de los trabalado,res y el

oúb¡lco usuario, I

DE 50% A 2UIT Clausura lomporal Gravo

wls
&@v

No exhlblr la documentaclón oficial eslableolda,
presente Ordenanza (C€rtlñcado de oes¡ni€cciÓn vlgl

declaraclón Jurada de deslnf€odÓn diario. Csrtiflea€

ügente, ucsncia de Fundonam¡ento, Deqlaración Ju

tú üabaladores) li

,nle y/o

b ITSE
'a& de

50% Clausura temporal Gfav8

Xrt-$t W:J.
Permiilr el ingreso y esladla de porsonas (trabal€dores y

dlentes) al establecim¡onlo mmeldal sin contar'con 'lps EPP

:ñocesarlos a ffn de €vltar Ia DroDaqaclón de Ia C0V|D19.

0E 50% A 2ulf Clausura tsmpofal Greve

\!#
lfiE r t¡l No lmplemenlar un chequeo del personal ds faq4c

se realice la medldón ds temPeraturá corpoial dlarli

contar con dedalaclón Jurada d€. mmprom¡soi:

descart€ del covld-1g a tdCo el personal iJel eslablq

dond6
'ylo no
ara. Bl

mlanto

500/, OausuÉ lemporel Grave

N95/',

fi¡s&!€g{
\roR.o .

@
tf,q'n¿

iilfir'u'
ll\ñ !

hJ\-- "

-*'

.DE1.298

N
8ll

¡lo cumptlr mn el aforo méxlmo on los establecllnlentos
permltldo por las dlsposlciones que se encuentrsqrilgentes

lmpuestas por el Gobiemo Cenkal en el p,6rlqd0,de

Bmerg€ncla sanitada, ¿sl como sl cumplinüonfó def

dlstanc¡amlento mfnlmo énfa p€rsonas, r I

DE 5070 A 2UlT Clausura tempofal Grave

flrr'rnn
Por no imp¡Bmentar medios de confinamimlo para feslduos
y desechos sólldos que gen€ren espaciors de.contamlnaclón'

so% Glausura temporal Grave

tlo contar ón aüsos y/o carteles üsibles de adveriéncla

sobre las m€dldas preyenuvas para svltar. el con!.áglo'de ¡a

COVID¡9, además sumlnlstra¡' los medlos necasa¡los' para

desinfección 6n la éntrada dsl estableciñ]lento l!
50% Clausura t8mporal Gfav6

'.qEL, soo

&r anr
No lmolemeniár un protocolo de deslnfección'd6 pr(

manlpulables para Ia provlslón y entisg-a de lor:rnlsqt
los cilentes v oue esla seá üslble"lDÚbllm

duclos
i:hacia.. ..oE 50% A 2UlT Clausura temporal Gravé

DEL. 302

tlo cont¿ en el caso de los,ldstabledmlentos comqrd¡les

mavores v medlanos lc¡n aforó de más de 50 personbs), an

los SS.'HH con dispsnsador8s de Jabón lfqúldo, gel

deslnfectante y toallas de papel, para el uso do los cllentos y

usuarios.

lUIT Clausura t€mporal Grave

DEE3ri-3 '--
-Ño 

cumollr con el horar¡o establecldo para atendón col

? las dlsposlc¡ones de la Autorldad Municipal y el G(

CenÍal en el perlodo ds eflergsncia sanltaña 
l

lforme
rblemo

DE 50% A 2UIT Clausura temporal Grave

DEL. 304
No lmpl€meniar€n el establBcimlento la deslnfecclÓn ál inlclo

y al flnalde cada jomada laboral. ii 507" Clausura temporal Grave

DEL. 305

f.lo contar, en el caso de estableclmisntos dB Restaurantes y

S€rvlclos Aflnes con lds lmPlemenios minlmos nec€sarlos

(EPPS) según las disposlc¡ones del Goblsmo csnral
iilenres en éiperiooo * emergencla san llaria, para pievenlr

almntrñlódAlmronavlrusCOVID-19 I I

DE 50% A 2UIT Clausura l6mpora¡ Grav6

e,dEffi Deserfollar sctivldades comelciales en giro, no ,fr.
)or elgoblerno en la emergenola sanitaria naclonal

I

)ados

DE 5OO/. A 2UIT

Clausura temporal Grav€

4€:..
ódos Somos(w1l

i o*oo 
"CUADRO ÚNICO DE INFMCCIONES Y SANCIONES

t'4uNrctPhLrDAD DlSTRlrAL

COL'ORADE

esRgs€(}ge8spo
Rumbo ol blcentendrlo

cobr.rno M!ñ¡.it.¡ 20¡l - 2022
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Rumbo ol blcentenodo '- Arequipa
' Centra¡Telefón¡caO54-3E2590Fax054-214776

Páglna Web: wwwmunicelrocolorado.gob.pe - www.¡ndcc gob'Pe
E-ñá¡l: ¡meoán/Amt ¡nl.ÁrrÓ'ñl'r.,¡.lñ ññhlñé

D¡STR ITAL

espac¡os no permltidos o d€ productos no

durante el6stado de emaroencla naclonal.

en el eslabl€cimienlo mmercial, acliüdad¿s fuera

del rango permllldo, dond6 exl$ta aglomeraclón de

orden de la clausura temporal

estado de Emergencla Naclonal

Permltlr el Ingreso a eslablecimlontos ceradós
en el numeIal 14.2 de¡ D.S, 179-2021-PCM a

trabajadores que no lengan crné de vacunaclón


