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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 343·2018-A-MPR
Requena, 07 de Junio del 2018
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El Oficio NII 922·2018-0SPYSA-MPR de fecha 07 de junio del 2018, que adjunta el Oficio Nº 034·201S-OSPySA-
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º~· SGVS del lng. Roque Achong Chuqulpiondo - Subgerente de Vigilancia Sanitario, como Coordinador de lo Meto os,
f};' v Uº '1>. dlvidad 4: • Puestos de vento certificados como saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados
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~ e abastos del Distrito de Requena. PASO 2 Coordinar con los mercados de abastos la certiflcaci6n de puestos de venta
~ saludables que comunica a las administraciones de los mercados de abastos, el proceso paro lo certlflcacl6n de puestos
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de venta corno saludables, basado en Artículo 49° del Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de
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Abastos, aprobado por Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM, y;

CONHDIRANDO,
ue;-el dltículo 19412 de la Constitución Polltlca del Perú, modificado mediante Ley 28607 (Ley de Reforma
nstltucionaO, en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de
~ ~ ~~ unlclpalidades Nll 27972; establece que las munlclpalidacles son órganos de Ooblemo Local que gozan de autonomía
polltlca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, mediante Ley NII 29332, se creó el Programa de Incentivos o la Mejora de lo Oestlón Municipal, el cual
tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles de recaudoc:16n y la Gestión de los Tributos Municipales, fortaleciendo la
tabllidod y eficiencia en la percepción de los mismos; 11) Mejorar la ejecución de proyectos de lnvenlón públlca,
lderando los Lineamientos de política de mejora en la calidad del gasta; iii) Reducir la desnutrición crónica
antil en el pab; lv) Simplificar tr6mltes generando condiciones favorables para el dima de negocios y promoviendo
competitividad local; v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales pl'85tados por los gobiernos locales en el
marco de la Ley NII 27972. Ley Orgánica de Municipalldodes: y, vO Prevenir riesgos de desastres:

Que. mediante Decreto Supremo N!I 367-2017-EF, Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de
as y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de lo Gestión Municipal del Ano 2018,
teniendo por finalidad Establecer las metas y procedimientos para la asignación de los recursos del Programa de
Incentivos a lo Mejora de la Oestl6n Municipal del ai\o 2018, en adelante. "Programa de Incentivos", a que hace referencia
Ley Nll 29332 y modificatorias;
Que, el artículo 33° del Decreto Supremo Nº 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de inocuidad a de los
Alimentos, establece en el Inciso b) que es función de los Gobiernos Locales aplicar las medidas sanitarias en alimentos y
p(e{lsos; asimismo en el incbo g) determinar la comisión de Infracciones y la apllcaclón de sanciones en el ámbito de su
competencia y de acuerdo al Titulo IV del presente Reglamento;
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Que, en el artículo 2811 del Capítulo V del Decreto Supremo NII 004·2011-ACi, Reglamento de inocuidad
groalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios primarios y piensos se realizará a
través de inspecciones, certificaciones, monitoreo: autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por el SENASA,
Gobiernos Regionales y Locales; ello en concordancia con lo dispuesto en el artículo Sº Reglamento Sanitario de
unclonamiento d e mercados de Abastos, senalo que "La vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas que se
comercializan en los mercados y la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, está a cargo
de la Autoridad de Salud Municipal y será ejercida por personal callflcado y capacitado en aspectos de vigilancia
sanitaria";
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Que, mediante Resolución Directora! Nll 0004-2018-EF/ 50.01, de fecha 29 de enero de 2018, se resuelve
Aprobar los Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a lo Mejora de la Cestl6n
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únicipal para el ai'lo 2018, correspondientes a los metas 01 al 14, cuya fecha máxima de cumplimiento es el 31 de Julio
.,,....,.,-----,,.,--.;..,. ano 2018, y metas 15 al 30 cuya fecha máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre del ano 2018; los mismos que
forman parte de la presente Resolución. Sei'talando como INSTRUCTIVOS LAS METAS 05 y 20 denominadas;
' "Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de
"Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de abastos";
Que, el artículo 4911 del RECLAMENTO SANITARIO DE FUNOONAMIENTO DE MERCADOS DE ABASTO,
aprobado mediante Resolución Ministerial N2 282-2003-SA·MD. establece: "De la calificación JOnltaria de los puestos de
venta y los mercados de abasto Los puestos Inspeccionados serán calificados por la Autoridad de Salud Municipal según
los puntajes y colores Indicados en las fichas de cada grupo de alimento. De acuerdo al porcentaje de cnpectos sanitarios
.,. cumplidos establecidos en las fichas de vigilancia sanitaria, la callflcaci6n será: ACEPTABLE, RECULAR o NO
$. CEPTABLE. Los puestos que obtengan la callflcaci6n ACEPTABLE y mantengan dicha califlcación durante un mínimo
S e 2 vigilancias consecutivas, serán distinguidos como PUESTOS SALUDABLES, haciéndose acreedores a una constancia,
8 a misma que será retirado en caso de Incumplimiento";
·
Que, de los documentos adjuntos y las normas legales vigentes. se colige que es de suma Importancia que la
Munklpalldad Provincial de Requena, COMUNIQUE A LOS ADMINISTRADORES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS el
proceso para la certiflcacl6n de puestos de venta como saludables, basado en Artículo 49º del Reglamento Sanitario de
F, nclonamiento de Mercados de Abastos, aprobado por Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM;

SIDSUILn.
AnlCDLO PalllllllOa COIIIUNICAa A LOS ADMINISTRADORES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS EL
PROCESO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA COMO SALUDABLES, BASADO EN ART1cuLO 49º DEL
RECLAMENTO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS DE ABASTOS, APROBADO POR RESOLUOÓN
MINISTERIAL Nº 282·2003-SA/DM, conforme a los considerandos expuestos.
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AIITICULO SIGUNDO, INCAIIGAR a la Oerencia Municipal el cumplimiento de la presente resolucl6n.
AIITICULO T1aCIR01 INCAllGAlt a la Secretaria Oeneral la NOTIFICACION de la presente resolución a
s Instancias competentes y a las áreas pertinentes.

ARTIC8LO caAaTOa DISPOND que la Subgerencia de Tecnologías de la Información, publique el
contenido de la presente Resolución en la Página Web de la Munlclpalldad Provincia! de Requena
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