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RESUMEN 

 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado trabaja para promover e impulsar el desarrollo 

socioeconómico, sostenido y armónico del distrito. La gestión trabaja bajo un lineamiento 

democrático, responsable y participativo que busca impulsar obras de infraestructura básica, 

mejorando la calidad de vida, contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema mediante la 

iniciación de los recursos y promoviendo la inversión privada y el turismo. 

 
El presente informe está basado en mi experiencia laboral como Coordinador/a Meta 27 

y Asistente de Inspector Sanitario. Con la finalidad de realizar la inspección Sanitaria a los 

puestos de venta y vehículos de transporte también puestos de venta certificados como saludables 

de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en los mercados de abastos. 

En el presente informe se ha desarrollado la descripción de las principales funciones como 

Coordinador/a Meta 27, así como también la descripción del procedimiento y actividades generales 

de Asistente de Inspector Sanitario de acuerdo a la normativa vigente, aplicados en los diferentes 

puntos de control encomendados: puestos de venta y vehículos de transporte también puestos de 

venta certificados, en los mercados de abastos lugares donde se desarrolló los servicios 

profesionales. 

El informe también presenta el progreso de la mejor vigilancia sanitaria de los alimentos y 

que el gobierno local sea responsable de sus funciones. 

 

Palabras Claves: vigilancia sanitaria; alimentos; centro de abasto; gobierno local; puesto de venta; 

vehículos. 
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ABSTRACT 

 
 

The District Municipality of Cerro Colorado works to promote and promote the socio-economic, 

sustained and harmonious development of the district. The management works under a democratic, 

responsible and participatory guideline that seeks to promote basic infrastructure works, 

improving the quality of life, contributing to the reduction of extreme poverty through the initiation 

of resources and promoting private investment and tourism. 

This report is based on my work experience as a Goal 27 Coordinator and Assistant Sanitary 

Inspector. In order to carry out the sanitary inspection of the stalls and transport vehicles, also 

stalls that are certified as healthy for primary agricultural food and animal feed, in the food 

markets. 

In this report the description of the main functions as Coordinator Goal 27 has been developed, as 

well as the description of the procedure and general activities of the Assistant Sanitary Inspector 

in accordance with current regulations, applied in the different control points entrusted: stalls and 

transport vehicles also certified stalls, in the food markets, places where professional services are 

developed. 

The report also presents the progress of better food sanitary surveillance and that the local 

government is responsible for its functions. 

 
Keywords: sanitary surveillance; food; supply senter; local government; stall; vehicles. 
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DEFINICIONES 

Alimentos agropecuarios primarios: Alimentos agropecuarios de producción y de procesamiento 

primario destinados para el consumo humano. 

Alimentos elaborados industrialmente (alimento fabricado): Se refiere a todos aquellos 

alimentos transformados a partir de materias primas de origen vegetal, animal, mineral o 

combinación de ellas, utilizando procedimientos físicos, químicos o biológicos o combinación de 

estos, para obtener alimentos destinados al consumo humano. 

Calidad sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, fisicoquímico y organoléptico que 

debe reunir un alimento para ser considerado como apto para consumo humano. 

Contaminación Cruzada: Presencia o introducción de un contaminante en los alimentos listos 

para consumo, generada por el contacto con alimentos sin procesar, superficies, equipos o 

utensilios contaminados o manipuladores de alimentos de otra naturaleza 

Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 

cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. (Decreto Legislativo N° 

1062 – Ley de Inocuidad de los Alimentos) 

Inspector sanitario: personal autorizado que ha cumplido los requisitos establecidos por la 

autoridad competente a nivel nacional, con responsabilidad para realizar labores de inspección, 

auditoría, toma de muestras y otras actividades establecidas en la legislación sanitaria vigente. 

Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia objetable. 

Medio de transporte de alimentos: Comprende vehículos de transporte de alimentos o 

receptáculos que entran en contacto con los alimentos (tales como contenedores, cajones, bidones, 

cisternas) en vehículos, aviones, vagones, ferroviarios, remolques y naves, y cualesquiera otros 

receptáculos en que se transporten alimentos. 

Mercado de Abasto: Entiéndase a un local cerrado en cuyo interior se encuentran constituidos o 

distribuidos puestos individuales en secciones definidas, dedicados a la comercialización de 

alimentos, productos alimentación y otros tradicionales no alimenticios 

Vigilancia Sanitaria: Observaciones y mediciones de parámetros de controles sanitarios, 

sistemáticos y continuos que realiza la Autoridad de Inocuidad, a fin de prevenir, identificar, 

reducir y/o eliminar peligros y riesgos en la cadena alimentaria considerada. 

A granel: Indica los alimentos sin envasar que entran en contacto directo con la superficie del 

medio de transporte de alimentos, así como con la atmósfera (ejemplo: en polvo, granulados o 

líquidos) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escasa vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el transporte y el 

comercio interno local en nuestro país, ha contribuido a la baja disponibilidad de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos comercializados, que cumplen con estándares sanitarios 

(inocuos) para la población. Ello sumado a las malas prácticas de higiene del “campo a la mesa”, 

traen como consecuencia alimentos contaminados y un alto número de casos de enfermedades 

diarreicas agudas en los consumidores. En este sentido, conocer las condiciones sanitarias del 

transporte y comercio interno local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, permitirá 

reducir los peligros de contaminación y proteger la vida y la salud de estos. 

El “fortalecimiento de la vigilancia sanitaria municipal de alimentos agropecuarios primarios y piensos, 

en el transporte y comercio local”, permitirá a la municipalidad contar con información actualizada 

de las personas y organizaciones dedicadas a esta actividad y evaluar las condicione sanitarias, 

aplicar las medidas preventivas y correctivas que traigan como consecuencia la implementación de las 

buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 

28° del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. 

En este contexto, la municipalidad, en trabajo conjunto con SENASA, ha tomado acciones con el fin 

de reducir la probabilidad de ocurrencia de situaciones adversas para los consumidores. 

 

El presente informe tiene como objetivos: 

Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos – año 2017. 

Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en 

mercados de abastos – periodo marzo – julio año 2018. 

Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en 

mercados de abastos – periodo agosto-diciembre 2018. 

Reducir la probabilidad de ocurrencia de situaciones adversas para los consumidores de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos en el transporte y el comercio local en el Distrito de 

Cerro Colorado durante los años 2017 al 2020. 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE COMERCIAL            :     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO RAZON SOCIAL   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO 

COLORADO RUC                                        :         20159515240 

ACTIVIDAD: Actividades de la administración pública, promueve la adecuada prestación 

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

DIRECCIÓN : Calle Mariano Melgar Nº 500 Urb. La Libertad / Arequipa – Perú 

TELEFONO:(054)382590 
 

FAX: (054) 254 776 

 

EMAIL: mesadepartesvirtual@mdcc.gob.pe 

 

2.2. VISION 

 

Constituirnos como la municipalidad líder en la región y ser reconocidos por la mejora constante 

en nuestra labor proactiva y eficiente ofrecida por nuestros trabajadores altamente calificados a 

favor del bienestar de nuestra población. 

2.3. MISION 
 

Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia manteniendo una gestión transparente y 

responsable que garantice el manejo óptimo de los recursos públicos, promoviendo así el bienestar 

y desarrollo integral y sostenible de su población de manera participativa e inclusiva. 

https://www.mdcc.gob.pe/concejo-municipal/
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2.4. VALORES 

a) El Respeto 

b) El bien común La trasparencia 

c) La democracia participativa La honestidad 

d) Solidaridad Reconocimiento 

e) La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, tiene una oficina de integridad institucional. 

2.5. RESEÑA HISTÓRICA Y ASPECTOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del presidente Manuel A. Odría, mediante 

Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954, siendo su primer alcalde Alfredo Bernal Murillo. 

La instalación del primer Concejo Distrital se realizó el 23 de mayo de 1954 y por Resolución 

Prefectural Nro.74 se resuelve nombrar como primer alcalde del Concejo Distrital de Cerro 

Colorado a Don Alfredo Bernal Murillo y como concejales a los señores Don Julio Camargo, Don 

Benigno Zegarra, Don Nicolás Núñez y Don Máximo Huertas. 

La historia de nuestro distrito se extiende a épocas remotas. Se cree que se dividió del pueblo de 

Cayma, porque un accidente geográfico lo separaba de dicha comarca. El 22 de setiembre del año 

1628 el Virrey Diego Fernández de Córdoba, Marquez de Guadalcázar, entregó las tierras eriazas 

que dieron origen a la actual campiña de Cayma y Cerro Colorado. 

Según consta en el archivo del distrito caymeño, en el año 1797 se intentó por primera vez la  

independización de Cerro Colorado. El segundo intento, se produjo en mayo de 1883. Fueron Juan 

Villanueva, Manuel Gamero y José Santos Talavera, los primeros en exigir la separación de 

Cayma. Es así que, en la Plaza Pública, una comisión registró las manzanas que constituirían la 

población del nuevo distrito al que denominarían “Cerro Colorado de la Parroquia de Cayma”. 

En ese entonces, los moradores de este pueblo eran labriegos y labradores de sillar que sacaban 

sus bloques de los fabulosos murallones formados por la espuma de lava volcánica proveniente de 

la dantesca erupción del Chachani. 

En su libro “Aportes para la historia de Arequipa”, el historiador Francisco Mostajo, anota que 

Cerro Colorado debía pagar su cuenta de agua a la comarca caymeña, porque se había abierto 

un ramal desde Acequia Alta para traer agua hacia estas tierras, formando así la campiña del 

pueblo con la Irrigación Zamacola. En el año 1930, el Gobierno Municipal de Cayma autoriza la 

ocupación de terrenos eriazos circundantes al antiguo pueblo de Cerro Viejo, donde se formó el 
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poblado de La Libertad, el mismo que en el año 1954 se convertiría en la Capital del Distrito. 

Ya en ese entonces, se conocía la existencia del pueblo de Cerro Colorado (Cerro Viejo), 

Pachacútec, Cerrito Los Álvarez y Zamacola, pueblos tradicionales que aún conservan sus 

construcciones antiguas. Se cree que el nombre “Cerro Colorado”, deviene de la Gesta Histórica 

del General Sánchez Cerro. 

La gesta y la tierra colorada característica de esta zona, dieron origen al nombre del distrito, del 

cual fue su primera capital el recientemente creado en ese entonces pueblo de La Libertad. En el 

año 1992 se crea oficialmente el Escudo, símbolo de Cerro Colorado, el mismo que fue diseñado 

por Pablo Díaz Villegas, artista nacido en la capital del distrito; y en ese mismo año se crea la 

bandera de colores rojo, blanco y verde, diseñada por Luzgardo Medina Egoavil, dichos colores 

representarían las principales características del distrito. 

2.6. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

2.6.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 9°. - De la Estructura Orgánica 

De conformidad al artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que “La 

estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como Órgano normativo 

y fiscalizador, y la Alcaldía como Órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala 

la ley”; asimismo, en aplicación del artículo 26 de la Ley 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, competencias y funciones, adopta la estructura gerencial, sustentándose en 

principios de planificación, dirección, organización, ejecución, control concurrente y posterior; 

asimismo, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 

eficiencia, efectividad y participación ciudadana. 

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

tendrá la estructura orgánica siguiente: 

2.7. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.7.1. Concejo Municipal 

Es el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Está 

constituido por el alcalde, quien lo preside, y los once Regidores Distritales. Los miembros del 

Concejo Municipal son elegidos por el voto popular, y en tal sentido ejercen funciones normativas 

y fiscalizadoras, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado y con 
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las facultades y funciones que establece la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

2.7.2. Alcaldía 

La Alcaldía, es el máximo Órgano Ejecutivo de la Municipalidad, el alcalde es el representante 

legal y su máxima autoridad administrativa y ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y 

resoluciones, con sujeción a las leyes vigentes. 

2.8. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

2.8.1. Comisiones de Regidores 

Las Comisiones permanentes y especiales de Regidores tienen labores de carácter normativo y de 

fiscalización, que se regulan conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972 y se 

rigen por las disposiciones del Reglamento Interno del Concejo – RIC; dichas comisiones se 

designan por Acuerdo de Concejo y el número de comisiones permanentes y su conformación es 

propuesto por la Alcaldía. 

2.9. ÓRGANOS DE LÍNEA 

Los órganos de línea son los encargados de planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y 

evaluar directamente las acciones relacionadas con la principal razón de ser y objetivos de la 

Municipalidad, y que constituyen su prioridad fundamental, tales como los servicios al ciudadano 

de la jurisdicción distrital, la ejecución y mantenimiento de obras de salud, educación, viabilidad, 

ornato, planeamiento y habilitación urbanos, servicios de seguridad ciudadana, servicios de 

participación proyección, asistencia y protección sociales, y el control y recaudación tributaria y no 

tributaria, que se realizan como competencias del gobierno local distrital, conforme a las 

especificaciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, y normatividad vigente 

pertinente 

2.9.1. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local es un órgano de línea, encargada de programar, 

ejecutar, controlar, supervisar y evaluar la promoción del desarrollo económico integral del 

distrito, incluyendo la actividad empresarial, artesanal, servicios y en general todas las 

actividades económicas locales en coordinación con las asociaciones y con los diferentes niveles 

del gobierno; a fin de facilitar alcanzar mejores niveles de productividad u competitividad y 
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propiciar la participación de la población y del sector privado en el desarrollo económico para 

lograr mejores condiciones de vida para la población habitual y flotante del distrito, y de igual 

manera el otorgamiento de licencias de funcionamiento y autorizaciones para el desarrollo de las 

actividades económicas, comerciales, industriales o de servicios dentro de la jurisdicción distrital, 

de acuerdo a la zonificación, al Plan de Desarrollo Local Distrital, Presupuesto Participativo, y 

Planes anuales del distrito de Cerro Colorado. 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local, depende funcional y jerárquicamente de la 

Gerencia Municipal y tiene bajo su responsabilidad, la conducción y dependencia las Sub 

Gerencias siguientes: 

a) Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo 

b) Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE 

c) Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales 

La Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales, es una unidad orgánica de línea, encargada 

de programar, ejecutar el control, supervisar, evaluar elaborar Organizar y mantener actualizada la 

Base de Datos de los mercados y camales que cuentan con Autorización Municipal de 

Funcionamiento, y los informales y similares; controlar la comercialización de productos de 

consumo humano en los mercados y afines del Distrito, de acuerdo a las normas técnicas vigentes, 

combatiendo el acaparamiento y la especulación así como realizar el control de pesas y medidas de 

los productos en general de los establecimientos referidos. De acuerdo a los Planes de Desarrollo 

Local Distrital, Presupuesto Participativo, y Planes anuales del distrito de Cerro Colorado. La Sub 

Gerencia de Centros de Abastos y Camales, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local. 
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2.9.2. ORGANIGRAMA 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

Figura 1 Organización de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 
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ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZO LAS LABORES DE COORDINADOR/A 

META 27 Y ASISTENTE DE INSPECTOR SANITARIO 

3.1. EXPERIENCIA LABORAL COMO COORDINADOR/A META 27 Y ASISTENTE DE 

INSPECTOR SANITARIO 

Los servicios profesionales (experiencia laboral) se viene realizando durante 3 años hasta la 

actualidad en la Municipalidad distrital de Cerro Colorado la cual está comprometida en 

promover e impulsar el desarrollo socioeconómico, sostenido y armónico del distrito. la gestión 

trabaja bajo un lineamiento democrático, responsable y participativo que busca impulsar obras 

de infraestructura básica, mejorando la calidad de vida, contribuyendo a la reducción de la 

pobreza extrema mediante la iniciación de los recursos y promoviendo la inversión privada y el 

turismo. 

3.2. CARGO 

COORDINADOR/A META 27 Y ASISTENTE DE INSPECTOR SANITARIO 

3.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS AÑOS 2017 AL 2021 

Como Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias, en los centros de abastos las 

actividades que se ha realizado son las siguientes: 

Fortalecer la vigilancia sanitaria municipal de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el 

transporte y comercio local, lo que permitió a la municipalidad contar con información 

actualizada de las personas y centros de abastos dedicadas a esta actividad. 

Evaluar las condiciones sanitarias, aplicar las medidas preventivas y correctivas que traigan como 

consecuencia la implementación de las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. 

Cumplir con las metas asignadas al gobierno local y como consecuencia permite que el gobierno 

local cumpla con sus funciones asignadas por la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades. 

Hacer cumplir las normas sanitarias por los transportistas y comerciantes de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 

Incrementar la disponibilidad de alimentos seguros a través de mercados saludables, para 

proteger la vida y la salud de los consumidores. 
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3.2.2. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS PUESTOS OCUPADOS EN SUB 

GERENCIA DECENTROS DE ABASTOS Y CAMALES 

El presente informe está basado en la experiencia laboral como Coordinador/a Meta 27 y Asistente 

de Inspector Sanitario. 

3.2.2.1. Año 2017: Coordinador/a Meta 27 

Labores a realizar: 

Elaboración del Padrón Municipal de Vehículos de Transporte y comerciantes de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos” 

Actividad: 

Padrón Municipal de Vehículos de Transporte de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Padrón Municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

La municipalidad en la actualidad cuenta con informaciones actualizadas de las personas y 

centros de abastos dedicadas a esta actividad. 

3.2.2.2. Año 2018: Asistente de Inspector Sanitario 
 

Labores a realizar: 

Inspección Sanitaria a los puestos de venta y vehículos de transporte también puestos de 

venta 

certificados como saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en los 

mercados de abastos. 

Actividad: 

Con el padrón municipal se realizó la actividad de programar las inspecciones sanitarias y 

asistir al inspector sanitario a certificar los puestos de venta saludable. 

Se inspeccionó 491 puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Se inspeccionó 13 vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Finalmente se obtuvo 95 puestos de venta certificados como saludable. 

En el aspecto económico: 

Labores a realizar: 

Planificar, calcular, controlar y elaborar presupuestos en los planes de trabajo. 
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Actividad: 

Se obtuvo mayor ingreso para la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con el 

desembolso por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal mediante 

las siguientes resoluciones: 

Resolución-de-Alcaldía-N°-315-2018-MDC; N°-099-2018-

MDCC Resolución-de-Alcaldía-N°-111-2017-MDCC; N°-

332-2017-MDCC  

En el aspecto social: 

Labores a realizar: 

Sensibilizar la importancia del Carnet de Sanidad en los manipuladores de alimentos. 

 

Actividad: 

-  Campañas de Obtención de Carnet de Sanidad en coordinación con el ministerio de 

Salud de la jurisdicción, los administradores de los centros de abastos y la 

municipalidad, se logró 98% de Carnet de Sanidad al 2018 del 23% en el 2017, como 

resultado la disminución de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETAs, en 

los manipuladores de los alimentos 

agropecuarios primarios y piensos en los centros de abastos. 



 

 

 

 
NRO 

 

 
CENTRO DE ABASTOS 

N.° 

Puesto 

de 

Venta 

 
TOTAL, DE 

MANIPULADORES 

DE ALIMENTOS 

AGROPECUARIOS 

CARNET DE 

SANIDAD 2017/ 

MANIPULADORES 

CARNET DE 

SANIDAD 2018/ 

MANIPULADORES 

SI NO % SI NO % 

1 Mercado San Martin de Porres 16 16 3 13 19 12 4 75 

2 Mercado Zamácola 57 63 21 42 33 53 10 84 

3 Mercado La Libertad 53 64 24 40 38 54 10 84 

4 Hipermercado Plaza Norte 1 4 4 0 100 4 0 100 

5 Cencosud Retail Perú S.A. 1 21 21 0 100 21 0 100 

6 Asociación Centro Comercial Polvos Azules 5 5 2 3 40 4 1 80 

 

7 
Asociación de Defensa, Gestión y Desarrollo de 

Comerciantes San Miguel del Mercado Metropolitano 

 

32 
 

34 
 

9 
 

25 
 

26 
 

20 
 

14 
 

59 

8 
Asociación Gran Feria de comerciantes Virgen de la 

Asunción - Azángaro 
35 38 5 33 13 21 17 55 

9 Asociación Feria Municipal Fredicon 19 10 4 6 40 7 3 70 

10 
Asociación de Comerciantes Mercado Mayorista 

Metropolitano de Rio Seco 
175 204 18 186 9 190 14 93 

11 
Asociación Inversionista E Gales Centro Comercial el 

Roble 
10 12 1 11 8 8 4 67 

12 Asociación Feria Mayorista San Camilo Rio Seco 19 22 2 20 9 10 12 45 

13 
Junta de Propietarios del Centro Comercial Mega Centro 

Bonanza J.R. 
32 33 15 18 45 30 3 91 

14 Asociación Frente Defensa ACPPMMP 18 31 3 28 10 18 13 58 

15 Centro Comercial mega centro Bonanza J.R. II Etapa 11 14 1 13 7 8 6 57 

16 Asociación Junta Propietarios Mayoristas de Rio Seco 8 8 1 7 13 5 3 63 

17 Block C 9 17 4 13 24 7 10 41 

TOTAL 501 596 138 458 23 586 576 98 
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En el aspecto ambiental: 

Labores a realizar: 

Sensibilizar la importancia del manejo de residuos sólidos con fines de valorización. 

Actividad:  

• Mejoramiento en el destino de residuos y basura resultantes en el centro de 

abasto de Zamacola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un contenedor tiene una capacidad de 1100 litros, en el mes de agosto se tuvo un 

promedio de 800 kg de residuos que se desechaban sin clasificar. 

Con la meta 6 denominada: REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL 

COVID-19, las medidas para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

Eje (4) Gestión de Residuos Sólidos, medida 16. Contenedores principales para el 

acopio de RRSS orgánicos e inorgánicos, generados en todo el mercado, con fines 

de valorización se obtuvo en el mes de agosto material reciclable de 146.5 kg. 

Constancia de donación de material reciclable. Anexo Nro. 33 

 

• Capacitación en Planes Operativos Estandarizados de Saneamiento -POES 

 

 
MES 2021 

 
PESO DEL 

CONTENEDOR 

(KG) 

 

PESO DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS SIN 

CLASIFICAR 
(KG) 

PESO 

CONTENEDOR 

+ RESIDUOS 

SOLIDOS SIN 

CLASIFICAR 

(KG) 

 

CANTIDAD DE 

RESIDUOS 

CLASIFICADOS 

(KG) 

PESO DE 

RESIDUOS 

SIN 

CLASIFICAR 

(KG) 

Junio 50 780 830 32 798 

Julio 50 800 850 125 725 

agosto 50 750 800 146.5 653.5 

setiembre 50 725 775 146 629 

octubre 50 780 830 127 703 

TOTAL 250 3835 4085 576.5 3508.5 
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Gestión de residuos y basura. 

Con la finalidad de realizar la inspección Sanitaria a los puestos de venta y vehículos de transporte 

también puestos de venta certificados como saludables de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos, en los mercados de abastos se ha desarrollado la descripción de las principales funciones 

como Coordinador/a Meta 27, así como también la descripción del procedimiento y actividades 

generales de Asistente de Inspector Sanitario de acuerdo a la normativa vigente, aplicados en los 

diferentes puntos de control encomendados: puestos de venta y vehículos de transporte también 

puestos de venta certificados, en los mercados de abastos lugares donde se desarrolló los servicios 

profesionales. 

3.2.2.3. TRABAJO DE CAMPO 

Las actividades de Coordinador/a Meta 27 y Asistente de Inspector Sanitario se realizaron en los 

siguientes establecimientos: 

a) Mercado San Martin de Porres 

b) Mercado Zamácola 

c) Mercado La Libertad 

d) Hipermercado Plaza Norte 

e) Cencosud Retail Perú S.A. 

f) Asociación Centro Comercial Polvos Azules 

g) Asociación de Defensa, Gestión y Desarrollo de Comerciantes San Miguel del 

Mercado Metropolitano 

h) Asociación Gran Feria de comerciantes Virgen de la Asunción – Azángaro 

i) Asociación Feria Municipal Fredicon 

j) Asociación de Comerciantes Mercado Mayorista Metropolitano de Rio Seco 

k) Asociación Inversionista E Gales Centro Comercial el Roble 

l) Asociación Feria Mayorista San Camilo Rio Seco 

m) Junta de Propietarios del Centro Comercial Mega Centro Bonanza J.R. 

n) Asociación Frente Defensa ACPPMMP 

o) Centro Comercial Mega Centro Bonanza J.R. II Etapa 

p) Asociación Junta Propietarios Mayoristas de Rio Seco 

q) Block C 
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3.2.2.4. Mercado San Martin de Porres 

 

Ubicación: Av. Gonzales Prada s/n 
 

 

Figura 2 Mercado San Martin de Porres 

 

3.2.2.5. Mercado Zamácola 

 

Ubicación: Av. Marañón s/n 
 

 
Figura 3 Mercado Zamacola 
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3.2.2.6. Mercado La Libertad 

 

Ubicación: Av. Alfonso Ugarte s/n 
 

 
Figura 4 Mercado La Libertad 

 

3.2.2.7. Hipermercado Plaza Norte 

Ubicación: Carretera Arequipa Yura Km 9.0 

 

 

Figura 5 Hipermercado Plaza Norte 
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3.2.2.8. Cencosud Retail Perú S.A. 

 

Ubicación: Av. Aviación s/n 

 

Figura 6 Cencosud Retail Perú S.A 

 

3.2.2.9. Asociación Centro Comercial Polvos Azules 

 

Ubicación: Calle Marañón 109 
 

 

Figura 7Asociación Centro Comercial Polvos Azules 



32  

3.2.2.10. Asociación de Defensa, gestión y desarrollo de comerciantes san Miguel del Mercado 

Metropolitano 

Ubicación: Interior del Mercado La Parada de Rio Seco Mz A lote 1 
 

 
Figura 8 Mercado Metropolitano 

 

3.2.2.11. Asociación Gran Feria de Comerciantes Virgen de la Asunción Azángaro 

 

Ubicación: Rio Seco cono norte Km 8 Carretera Arequipa Yura 

 

 

Figura 9 Asociación Gran Feria de Comerciantes Virgen de la Asunción Azángaro 
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3.2.2.11. Asociación Feria Municipal Fredicon 

 

Ubicación: Km 8.5 Camino Yura 
 

 

                Figura 10 Asociación Feria Municipal Fredicon 

 

 
3.2.2.12. Asociación de Comerciantes Mercado Mayorista Metropolitano de Rio Seco 

 

Ubicación: Interior Mercado Altura Km 8.5 Carretera Yura 
 

 

              Figura 11 Mercado Mayorista Metropolitano de Rio Seco 
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3.2.2.13. Asociación Inversionista E Gales Centro Comercial el Roble 

 

Ubicación: Modulo E del Mercado Mayorista Rio Seco 
 

 

                  Figura 12 Centro Comercial el Roble 

3.2.2.14. Asociación Feria Mayorista San Camilo Rio Seco 

 

Ubicación: Avenida Carretera Arequipa Yura s/n Km 8.2 
 

 

 
                    Figura 13 Asociación Feria Mayorista San Camilo Rio Seco 
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3.2.2.15. Junta de Propietarios del Centro Comercial Mega Centro Bonanza J.R. 

 

Ubicación: Av. 1 con la calle 5 Emancipación 
 

 
                        Figura 14 Centro Comercial Mega Centro Bonanza J.R 

 

3.2.2.16. Asociación Frente Defensa ACPPMMP – Block B 

 

Ubicación: Kilometro 8 más 284 de la carretera Arequipa –Yura Sb lote 2-B-1 
 
 

 
                    Figura 15 Asociación Frente Defensa ACPPMMP – Block B 
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3.2.2.17. Centro Comercial Mega Centro Bonanza J.R. II Etapa 

 

Ubicación: Ubicación: Av. 1 con la calle 5 Emancipación 
 

                      Figura 16 Centro Comercial Mega Centro Bonanza J.R. II Etapa 

 

 

3.2.2.18. Asociación Junta Propietarios Mayoristas de Rio Seco – Modulo A 

 

Ubicación: Av. 1 con la calle 5 Emancipación 

 

Figura 17 Asociación Junta Propietarios Mayoristas de Rio Seco – Modulo A 
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3.2.2.19. Block C 

 

Ubicación: Kilometro 8 más 284 de la carretera Arequipa Yura 
 

 
             Figura 18 Block C 
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CAPÍTULO IV 
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FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE ALIMENTOS 

AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL 

4.1. META 27: ELABORACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE Y COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS 

Y PIENSOS – AÑO 2017 

4.1.1. ACTIVIDADES 

4.1.1.1. Actividad 1: Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

Incorporar la función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercialización. 

Elaboro y publico la norma local que aprueba la creación de la función de vigilancia sanitaria de la 

Inocuidad Agroalimentaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y 

comercialización 

Pasos a seguir 

Paso 1: Ordenanza municipal que incorpora la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad 

agroalimentaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercio 

local en el ROF a la unidad, subgerencia o dirección de salud pública 

En mérito a lo dispuesto en el acuerdo de concejo municipal, el alcalde emitirá la ordenanza 

municipal incorporando la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercialización en el ROF a la 

unidad, subgerencia o dirección de salud pública, con el propósito de proteger la vida y la salud de 

las personas reconociendo y asegurando los derechos e interés de los consumidores y disponiendo 

su publicación dentro del plazo establecido (véase modelo de ordenanza Municipal en el Anexo 

N°01). 

Especificaciones 

Ordenanza municipal publicada que aprueba la incorporación en el ROF de la función de 

vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos en el transporte y comercialización. 

Medio de verificación 

Oficio presentado hasta el 31 de agosto de 2017, dirigido a la Dirección de Insumos Agropecuarios 
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e Inocuidad Agroalimentaria a través de la Dirección Ejecutiva del SENASA del ámbito de su 

jurisdicción, adjuntando la publicación de la Ordenanza Municipal, de acuerdo con lo señalado en 

el Artículo 44° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

4.1.1.2. Actividad 2: Inclusión en el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro Único 

de Infracciones y Sanciones (CUIS)  

La tipificación de infracciones y sanciones a personas naturales y jurídicas proveedoras del 

transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Se incluyó en el RAS y CUIS municipal 2017, infracciones y sanciones a la normatividad de 

inocuidad agroalimentaria. 

Pasos a seguir 

Paso 1: Régimen de Aplicación de Sanciones – RAS y en el Cuadro Único de Infracciones 

y Sanciones– CUIS en el transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos 

En mérito a lo dispuesto en el acuerdo de concejo municipal, el alcalde emitió la ordenanza 

municipal aprobando el Régimen de Aplicación de Sanciones – RAS y en el Cuadro Único de 

Infracciones y Sanciones – CUIS en el transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos. 

Especificaciones 

Ordenanza municipal publicada que aprueba la incorporación en el RAS y CUIS la tipificación de 

infracciones y sanciones a personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Medio de verificación 

Oficio presentado hasta el 31 de agosto de 2017, dirigido a la Dirección de Insumos Agropecuarios 

e Inocuidad Agroalimentaria a través de la Dirección Ejecutiva del SENASA del ámbito de su 

jurisdicción, adjuntando la publicación de la Ordenanza municipal, de acuerdo con lo señalado en 

el Artículo 44° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

4.1.1.3. Actividad 3: Elaboración del padrón municipal de comerciantes de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 

Relación de mercados de abasto autorizados y no autorizados y el padrón de comerciantes de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos por cada mercado de abasto elaborado e informado al 

SENASA (hipervínculo). 
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Nota: Estos documentos deben ser llenados con información confiable y verificable 

(documentos, guías de transporte, carnet sanitario u otros que permitan verificar la 

información brindada. 

Pasos a seguir: 

Paso 1: Llenar el registro y el padrón de datos de cada comerciante y/o puesto de venta de su 

jurisdicción. Utilizando el aplicativo web del SENASA/Padrón de comerciantes 

(hipervínculo). 

 

 

La fecha máxima para llenar los registros en el aplicativo web del SENASA/Padrón de 

comerciantes (hipervínculo) es hasta el 15 de noviembre del 2017. Luego de ello la Municipalidad 

presento el documento indicando que se concluyó con el registro de datos en dicho aplicativo para 

su evaluación de encontrase observaciones al registro se comunicarán de manera escrita para que la 

municipalidad levante las observaciones, antes del 31 de diciembre del 2017. 

Especificaciones 

La Relación de mercados de abasto autorizados y no autorizados y Padrón municipal de 

comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos de mercados de abasto autorizados y 

no autorizados, ingresados en el aplicativo web del SENASA. 

Medio de verificación 
 
 
 
 

Oficio presentado hasta el 31 de diciembre de 2017, dirigido a la Dirección de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria a través de la Dirección Ejecutiva del SENASA del 

ámbito de su jurisdicción, adjuntando en archivo digital (CD o USB) el reporte de mercados de 

abasto autorizados y no autorizados y el Padrón municipal de comerciantes de mercados de abasto 

autorizados y no autorizados, resultado del uso del aplicativo web del SENASA/Padrón de 

comerciantes (hipervínculo). 

 
4.1.1.4. Actividad 4: Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 

Relación de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos que abastecen 

Consideraciones: El SENASA realizará la supervisión de los registros del padrón de 

comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
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Nota: Estos documentos deben ser llenados con información confiable y 

verificable (documentos, guías de transporte, carnet sanitario u otros que permitan 

verificar la información brindada). 

a los mercados de abasto autorizados y no autorizados; elaborado e informado al SENASA 

(hipervínculo). 

Pasos a seguir: 

Paso 1: Llenar el padrón de vehículos de cada transportista de alimentos, utilizando el 

aplicativo web del SENASA/Padrón de vehículos de transporte (hipervínculo). Véase el 

instructivo del Anexo N° 08 

 

 
La fecha máxima para llenar los registros en el aplicativo web del SENASA/Padrón de vehículos 

de transporte (hipervínculo) es hasta el 15 de noviembre del 2017. Luego de ello la Municipalidad 

presentará el documento indicando que se concluyó con el registro de datos en dicho aplicativo 

para su evaluación de encontrarse observaciones al registro se comunicara de manera escrita para 

que la municipalidad levante dichas observaciones, las cuales deben de ser antes del 31 de 

diciembre del 2017. 

Especificaciones 

Se elaboró el padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos de los mercados de abasto autorizados y no autorizados, ingresados al aplicativo del Portal 

del SENASA. 

 

 

 

Medio de verificación 

Oficio presentado hasta el 31 de diciembre de 2017, dirigido a la Dirección de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria a través de la Dirección Ejecutiva del SENASA del 

ámbito de su jurisdicción, adjuntando en archivo digital (CD o USB) el reporte del Padrón 

municipal de vehículos de transporte a los mercados de abasto autorizados y no autorizados, 

resultado del uso del aplicativo web del SENASA/ Padrón de vehículos de transporte 

(hipervínculo). 

Consideraciones: El SENASA realizará la supervisión de los registros del padrón de vehículos 

de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
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Nota: Esta actividad deberá cumplirse de acuerdo al calendario de programación y formulación 
del presupuesto del año 2017. 

4.1.1.5. Actividad 5: Formulación de recursos para el año 2018 en el Programa Presupuestal 

(PP) 0041  

“Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria”, durante la fase de formulación del presupuesto 

correspondiente. 

Se incluyó en el PIA municipal 2018, la función de vigilancia sanitaria y capacitación a conductores 

de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos, 

articuladas al PP-0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Estructura Funcional 

Programática: 0041 - 3000065 - 5001311 -0059285 - 10 - 023 - 0047 

 

Ingresar al SIAF 

Ingresar al SIAF la meta física y financiera en la siguiente cadena presupuestal: 
 

Estructura funcional 

programática 

Código Denominación 

Programa presupuestal: 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria 

 
Producto: 

 
3000065 

Actores de la cadena agroalimentaria aplicando 

buenas prácticas de producción, higiene, 

procesamiento, almacenamiento y distribución 

Actividad: 5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios 
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  primarios y piensos 

Finalidad: 0059285 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 023 Agrario 

Grupo funcional: 0047 Inocuidad Agroalimentaria 

Unidad de medida 043 Establecimiento 

Nota: 

1. Cada meta corresponde a un establecimiento de venta de los mercados de abasto 

seleccionados o un vehículo de transporte, inspeccionados. 

 

Especificaciones 

Recursos formulados en el Programa Presupuestal PP-0041 “Mejora de la Inocuidad 

Agroalimentaria”, Producto 3000065. Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas 

prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución y Actividad 

5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

 
Medio de verificación 

Los recursos asignados para el año 2018 se verifico en el Módulo de programación y formulación 

SIAF-SP. Adicionalmente, las municipalidades enviaron mediante Oficio al Director de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del SENASA, una copia del reporte SIAF que incluya 

la meta física y la programación financiera efectuada en la Actividad 5. 

 
c. Entidad responsable del proceso de evaluación 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA a través de la Sub Dirección de Inocuidad 

Agroalimentaria (SIAG) de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 

(DIAIA) revisará la información enviada mediante oficio y luego informará a la Dirección General 

de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, cuáles fueron las municipalidades 

que cumplieron la meta, precisando su nivel de cumplimiento (puntaje alcanzado). 
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4.2. META 5: CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLES DE ALIMENTOS 

AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN MERCADOS DE ABASTOS – 

PERIODO MARZO – JULIO AÑO 2018 

4.2.1. ACTIVIDADES 

 

4.2.1.1. Actividad 1: Capacitación al personal autorizado de las municipalidades en inspección 

sanitaria de los alimentos agropecuarios primarios y piensos en los mercados de abastos 

Esta actividad es fortalecer y actualizar los conocimientos del personal autorizado para la 

ejecución de las inspecciones sanitarias a los puestos de venta y los vehículos de transporte de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Pasos a seguir 

Paso 1: Se comunica la designación de personal autorizado para la capacitación en inspección 

sanitaria 

La municipalidad comunico al SENASA la designación del personal que participará de la 

capacitación - máximo de cuatro (04) personas, ingresando en el aplicativo web del SENASA/ 

Capacitación inspectores sanitarios (hipervínculo), los siguientes datos personales: nombres y 

apellidos completos, número de documento de identidad (DNI), profesión, cargo, entre otros. 

Paso 2: Participación y evaluación del personal autorizado en la capacitación en inspección 

sanitaria 

El SENASA comunico a través del aplicativo web del SENASA/Capacitación inspectores 

sanitarios (hipervínculo), el programa de capacitación en inspección sanitaria, incluyendo la 

relación del personal autorizado por la municipalidad, temas, sedes, fechas, horarios y responsable 

de la capacitación. 

El personal autorizado de la municipalidad se registró en la lista de control de asistencia de 

capacitación. 

Al final del programa de capacitación se realizó la evaluación, por lo tanto se alcanzó como nota 

mínima aprobatoria catorce (14) puntos, y el SENASA otorga la constancia de aprobación a través 

del aplicativo web SENASA. 

Medio de verificación 
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Se registró hasta el 30 de mayo de 2018, de los datos del personal autorizado por la municipalidad 

en el aplicativo web SENASA/capacitación inspectores sanitarios (hipervínculo). SENASA 

evalúa y emite constancia al personal autorizado aprobado a través del aplicativo web SENASA. 

Tabla 1 Temas del Programa de Capacitación en Inspección Sanitaria 

Conformación, funciones y vigencia del CAS 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM 

1. Limpieza y desinfección de la infraestructura e instalaciones internas, máquinas, equipos, 

suministros (luz, agua, electricidad), etc. 

2. Capacitación del personal para la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA). 

3. Evaluación y registro (rastreabilidad) de proveedores y transportistas de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, insumos y envases. 

4. Evaluación de la inocuidad de la materia prima, insumos y envases, a la recepción. 5. 

Identificación y verificación de las instalaciones del puesto de venta. 

6. Tipos y características de almacenes y condiciones de almacenamiento de los alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 

7. Buenas Prácticas de Higiene en el expendio de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Planes Operativos Estandarizados de Saneamiento - POES 

1. Limpieza y desinfección de las superficies que entran en contacto con el alimento agropecuario 

y piensos. 

2. Prevención de la contaminación cruzada. 

3. Control de la salud e higiene del personal. 

4. Control de plagas. 5. Gestión de residuos y basura. 

Planes Operativos Estandarizados de Saneamiento - POES transportistas 

1. Limpieza y desinfección de las superficies del vehículo que entran en contacto con el alimento 

agropecuario y piensos. 

2. Buenas prácticas de higiene para las actividades de carga, transporte y despacho. 3. Prevención 

de la contaminación cruzada. 

4. Control de temperatura y humedad durante el transporte de alimentos agropecuarios primarios. 

5. Control de plagas. 

6. Gestión de residuos y basura. 
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4.2.1.2. Actividad 2: Capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) en alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, de los mercados de abastos 

Se capacito al Comité de Autocontrol Sanitario de cada mercado de abasto sobre buenas prácticas 

de manufactura y planes operativos estandarizados de saneamiento con el fin de aplicar el 

autocontrol sanitario de los alimentos agropecuarios primarios y piensos en base al cumplimiento 

de la Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA-DM. 

RECORDAR: 

Los mercados deben contar con un sistema de autocontrol sanitario para garantizar que los 

alimentos sean aptos para su consumo, mediante la aplicación de Buenas Prácticas de 

Manipulación y de los Programas de Higiene y Saneamiento; en cumplimiento del reglamento 

Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos (Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/ 

DM, artículo 44° Del autocontrol sanitario). 

Pasos a seguir 

Paso 1: Conformación de los Comités de Autocontrol Sanitario (CAS) en los mercados de 

abastos 

La municipalidad coordinó la conformación del Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) con la 

Administración de los mercados de abastos registrados. Luego, se ingresó los datos de los 

miembros del CAS al aplicativo web del SENASA/capacitación CAS (hipervínculo). 

Los CAS de cada mercado de abasto, idealmente, están conformados por representantes de los 

siguientes grupos de alimentos agropecuarios primarios y piensos: 

a. Carnes, menudencias y huevos 

b. Frutas y hortalizas 

c. Alimentos envasados y a granel 

d. Piensos 

 

RECORDAR: 

Dentro de la organización de los mercados se debe constituir un Comité de Autocontrol Sanitario 

(CAS) cuya conformación, funciones, vigencia, entre otros; se establecerán en el reglamento 

interno del mercado. 

El CAS del mercado estará conformado por un representante y un suplente por cada grupo de 

alimentos que se expende. Los miembros del comité deberán estar capacitados adecuada y 
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permanentemente con el fin de aplicar autocontrol sanitario de los alimentos en base al 

cumplimiento del reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto (Resolución 

Ministerial N° 282-2003-SA/DM, artículos 44° y 45°). 

 
Paso 2: Programación de la capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) 

Se programó los recursos económicos, humanos y logísticos para la capacitación a los miembros de 

los CAS en alimentos agropecuarios primarios y piensos, de los mercados de abastos. 

Se elaboró la programación de capacitación a los CAS por mercado de abasto. 

Luego ingresar la información al aplicativo web del SENASA/capacitación CAS (hipervínculo). El 

Programa de Capacitación debe incluir la relación de mercados de abastos registrados, los 

miembros del CAS de cada mercado, los temas a capacitar, sedes, fechas, horarios, y responsables 

de la capacitación. 

Paso 3: Ejecución del programa de capacitación municipal a los CAS 

Se desarrolló los eventos de capacitación a los CAS de los mercados de abastos, de acuerdo a lo 

programado y aprobado por la municipalidad. 

Durante la capacitación, los miembros de los CAS que participen, serán registrad os en la lista de 

control de asistencia de capacitación. 

Luego, la lista del registro debe ser visada por el Área que ejerce la función de vigilancia sanitaria 

en la municipalidad e ingresada al aplicativo web del SENASA/Capacitación CAS (hipervínculo). 

Al finalizar cada tema de capacitación del programa, realizar una evaluación a los miembros de los 

CAS, debiendo obtener como nota mínima aprobatoria un promedio final de once (11) en todos los 

cursos impartidos. 

 
RECOMIENDA: 

De considerarlo pertinente, la municipalidad emite una constancia a los miembros de los CAS 

aprobados de los mercados de abastos. El periodo de vigencia de la constancia es establecido por 

la municipalidad y de acuerdo al reglamento interno del mercado de abasto. 

 
Medio de verificación 

 

Registro hasta el 31 de julio de 2018, de los datos de los miembros del CAS aprobados en el 

aplicativo web SENASA/ capacitación (hipervínculo), adjuntando el registro del control de 
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asistencia del programa de capacitación ejecutado, visado por el Área que ejerce la función de 

vigilancia sanitaria en inocuidad agroalimentaria en la municipalidad. 

4.2.1.3. Actividad 3: Inspección Sanitaria a los puestos de venta y vehículos de transporte de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos, en los mercados de abastos 

Las inspecciones sanitarias permiten evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos 

de venta y vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el mercado 

de abasto, con el objetivo de salvaguardar la salud pública. 

Pasos a seguir 

Paso 1: Programar las inspecciones sanitarias 

Se elaboró el cronograma anual (por mes) de las inspecciones sanitarias a puestos de venta y 

vehículos de transporte que reúnan las condiciones sanitarias, por mercado de abasto, 

considerando los recursos económicos, humanos y logísticos de la municipalidad, y los materiales 

y equipos básicos requeridos para el desarrollo de inspecciones sanitarias de acuerdo al siguiente 

formato: 

Establecimiento Mes Programado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mercado 1          

Puesto de venta 1….n          

Vehículos mercado 1          

Mercado 2          

Puesto de venta 1 ….n          

Vehículos mercado 2          

 

Tabla 2 Número de Inspecciones sanitarias a puestos de venta y vehículos de transporte a 

ejecutar por las Municipalidades de Ciudades Principales Tipo B 

 

 

Departamento 

 

Provincia 

 

Distrito 

Número de 

puestos de 

venta a 

inspeccionar 

Número de 

vehículos de 

transporte a 

inspeccionar 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO 

COLORADO 

295 8 
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Ingresar el cronograma anual en el aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias 

(hipervínculo). 

Paso 2: Ejecutar las inspecciones sanitarias 

La ejecución de la inspección sanitaria a comerciantes y vehículos de transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos por mercado de abasto. 

Ingreso del reporte de la ejecución de las actividades de inspección sanitaria programadas en el 

aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo), adjuntando el acta de 

inspección sanitaria. 

Medio de verificación 

Registro hasta el 31 de julio de 2018, de los resultados de las actas de inspecciones sanitarias en el 

aplicativo web SENASA/ Inspecciones sanitarias (hipervínculo). 

4.2.1.4. Actividad 4: Puestos de venta certificados como saludables de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos en mercados de abastos 

Importancia 

La realización de inspecciones sanitarias continuas en los puestos de ventas busca la 

sistematización del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, por lo que la certificación 

como “Puesto Saludable” constituye un incentivo a la adopción de las buenas prácticas y un 

reconocimiento de la labor del comerciante en su establecimiento. 

Pasos a seguir 

Paso 1: Coordinación con los mercados de abastos la certificación de puestos de venta 

saludables 

La municipalidad mediante Resolución de Alcaldía comunico a las administraciones de los 

mercados de abastos, el proceso para la certificación de puestos de venta como saludables, basado 

en Artículo 49° del Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, aprobado 

por Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/DM. 

Paso 2: Ejecución de las inspecciones sanitarias para certificación de puestos de venta 

saludables 

Se programó las inspecciones de acuerdo al Tabla N°3 la cantidad de puestos de venta a certificar 

como saludables por la municipalidad. 
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Tabla 3 Número mínimo de puestos de venta a certificar como saludables por las 

Municipalidades de Ciudades Principales Tipo B. 

 

 

Departamento 

 

Provincia 

 

Distrito 
Numero de puesto de 

venta a certificar 

 
AREQUIPA 

 
AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 

 
22 

 
Realizar las inspecciones sanitarias a los puestos de venta y haciendo uso de los Formatos N° 04, 

05, 06 y 07, para la calificación al puesto de venta, de acuerdo a los criterios establecidos en el 

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de mercados de abastos. 

Paso 3: Calificación de los puestos de venta, como saludables. 

Todos los puestos de venta que hayan sido calificados como ACEPTABLE en la primera 

inspección sanitaria, deben ser considerados para una segunda inspección, luego de transcurridos 

mínimo treinta (30) días, dependiendo del cronograma de inspección sanitaria. Si después de la 

segunda inspección sanitaria, los puestos de venta alcanzan la condición de ACEPTABLE, con un 

porcentaje de cumplimiento mayor o igual a 75% para las dos (02) inspecciones sanitarias, deben 

ser considerados “Puestos Saludables”. La municipalidad otorga una constancia de la condición 

alcanzada, elaborada según el modelo alcanzado en el Anexo N.º 15. 

 
NOTA: Esta condición de “Puesto de Venta Saludable”, puede ser retirada en caso de 

incumplimiento de las condiciones sanitarias. 

 

Aquellos puestos de venta que no alcancen la condición ACEPTABLE pueden lograrlo, siempre 

que cumplan las condiciones sanitarias de acuerdo a los procedimientos establecidos y con un 

mínimo de dos (02) inspecciones consecutivas. 

 
La relación de los puestos de venta saludables debe ser registrada en el aplicativo web SENASA/ 

Inspecciones sanitarias adjuntando las actas de inspección y llenando el check list de los puestos de 

venta que han alcanzado la condición ACEPTABLE. Asimismo, cada municipalidad debe ingresar 

el programa de certificación de puesto saludable de su jurisdicción, que ha sido aprobado con 
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Resolución de Alcaldía. 

RECORDAR: 

 
 

SENASA puede realizar la verificación de los puestos de venta de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos certificados como Saludables por la municipalidad. 

 
Aquellas municipalidades que no cuentan con información de comerciantes y vehículos de 

transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos, deben actualizar la información en el 

aplicativo web del SENASA y coordinar con la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria para 

determinar el número de vehículos y puestos de venta a inspeccionar. 

 
Medio de verificación 

Registro hasta el 31 de julio de 2018, de las constancias de los puestos de venta saludables en el 

aplicativo web SENASA/ Inspecciones sanitarias (hipervínculo), adjuntado el programa de 

certificación de puestos de venta saludables aprobado con resolución de alcaldía por la 

municipalidad. 

Entidad responsable del proceso de evaluación 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA a través de la Dirección General de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria/Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria revisará 

la información enviada en los aplicativos en web del SENASA para la Meta 5 y, luego informará 

a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, resultados 

obtenidos por cada municipalidad, precisando el puntaje alcanzado. 

4.3. META 20: CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLES DE 

ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN MERCADOS DE 

ABASTOS – PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018 

4.3.1. ACTIVIDADES 

4.3.1.1.1. Actividad 1: Capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) en alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, de los mercados de abastos 

Capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario de cada mercado de abasto sobre buenas 

prácticas de manufactura y planes operativos estandarizados de saneamiento con el fin de aplicar 

el autocontrol sanitario de los alimentos agropecuarios primarios y piensos en base al cumplimiento 
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de la Resolución Ministerial N.º 282-2003-SA-DM. 

 

RECORDAR: 

Los mercados deben contar con un sistema de autocontrol sanitario para garantizar que los 

alimentos sean aptos para su consumo, mediante la aplicación de Buenas Prácticas de 

Manipulación y de los Programas de Higiene y Saneamiento; en cumplimiento del reglamento 

Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos (Resolución Ministerial N.º 282-2003-SA/ 

DM, artículo 44° Del autocontrol sanitario). 

 
Pasos a seguir 

Paso 1: Actualización de la información de los Comités de Autocontrol Sanitario en los 

mercados de abastos 

La municipalidad coordino la conformación del Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) con la 

Administración de los mercados de abastos registrados. Luego, debe ingresar los datos de los 

miembros del CAS al aplicativo web del SENASA/capacitación CAS (hipervínculo). 

 
RECORDAR: 

Dentro de la organización de los mercados se debe constituir un Comité de Autocontrol Sanitario 

(CAS) cuya conformación, funciones, vigencia, entre otros; se establecerán en el reglamento 

interno del mercado. 

 
El CAS del mercado estará conformado por un representante y un suplente por cada grupo de 

alimentos que se expende. Los miembros del comité deberán estar capacitados adecuada y 

permanentemente con el fin de aplicar autocontrol sanitario de los alimentos en base al 

cumplimiento del reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto (Resolución 

Ministerial N.° 282-2003-SA/DM, artículos 44° y 45°). 

 

Paso 2: Programación la capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) periodo 

agosto-diciembre 2018 

Programación de la capacitación a los CAS por mercado de abasto, correspondiente al periodo 

agosto- diciembre 2018, ingresando la información al aplicativo web del SENASA/capacitación 

CAS (hipervínculo). Adjuntar el documento físico de la programación de capacitación del CAS 
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visado por el área responsable que ejerce la función de vigilancia sanitaria en inocuidad 

agroalimentaria en la municipal. 

El Programa de Capacitación se incluyó la relación de mercados de abastos registrados, los 

miembros del CAS de cada mercado, los temas a capacitar, sedes, fechas, hora y expositor de la 

capacitación. 

Programación de los recursos económicos, humanos y logísticos para la capacitación tomando 

como referencia lo especificado en el Anexo N. º 05. 

La ejecución del programa de capacitación municipal a los CAS de los mercados de abasto debe 

considerar como obligatorio 7 temas del módulo de Buenas Prácticas de Manufactura, 5 temas del 

módulo de Planes Operativos Estandarizados de Saneamiento y 6 temas del módulo de 

capacitación a transportistas, de acuerdo al listado que se muestra en el Tabla N° 01. 

Paso 3: Comunicación del programa de capacitación a los Comités de Autocontrol Sanitario 

Se publicó en el periódico mural o página web de la municipalidad el Programa de Capacitación 

Municipal a los Comités de Autocontrol Sanitario de los mercados de abastos. 

Paso 4: Ejecución del programa de capacitación municipal a los Comités de Autocontrol 

Sanitario 

Se desarrolló los eventos de capacitación a los CAS de los mercados de abastos, de acuerdo a lo 

programado y aprobado por la municipalidad. 

Durante la capacitación, los miembros de los CAS que participen, serán registrados en la lista de 

control de asistencia de capacitación, de acuerdo al formato presentado en el Anexo N° 03. Luego, 

la lista del registro debe ser visada por el Área que ejerce la función de vigilancia sanitaria en la 

municipalidad e ingresada al aplicativo web del SENASA/Capacitación CAS (hipervínculo). 

Al finalizar cada tema de capacitación del programa se debe realizar una evaluación a los 

miembros de los CAS, debiendo obtener como nota mínima aprobatoria un promedio final de 

once (11) en todos los cursos impartidos. 

 

SE RECOMIENDA: 
 

De considerarlo pertinente, la municipalidad podrá brindar una constancia a los miembros de los 

CAS aprobados. El periodo de vigencia de la constancia es establecido por la municipalidad y de 

acuerdo al reglamento interno del mercado de abasto. 
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Medio de verificación 

 
Registro hasta el 31 de diciembre de 2018, de los datos de los miembros del CAS aprobados en el 

aplicativo web SENASA/ capacitación (hipervínculo), adjuntando el registro del control de 

asistencia del programa de capacitación ejecutado, visado por el Área que ejerce la función de 

vigilancia sanitaria en inocuidad agroalimentaria en la municipalidad. 

 

SE RECOMIENDA: 

 
Completar la actividad días antes del plazo establecido en el medio de verificación, con la 

finalidad de poder subsanar algunas observaciones que se presenten. 

 
Tabla 4 Temas del Programa de Capacitación en inspección sanitaria Meta 20 

Conformación, funciones y vigencia del CAS 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM 

1. Limpieza y desinfección de la infraestructura e instalaciones internas, máquinas, equipos, 

suministros (luz, agua, electricidad), etc. 

2. Capacitación del personal para la prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA). 

3. Evaluación y registro (rastreabilidad) de proveedores y transportistas de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, insumos y envases. 

4. Evaluación de la inocuidad de la materia prima, insumos y envases, a la recepción. 5. 

Identificación y verificación de las instalaciones del puesto de venta. 

6. Tipos y características de almacenes y condiciones de almacenamiento de los alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 

7. Buenas Prácticas de Higiene en el expendio de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Planes Operativos Estandarizados de Saneamiento - POES 

1. Limpieza y desinfección de las superficies que entran en contacto con el alimento agropecuario 

y piensos. 

2. Prevención de la contaminación cruzada. 

3. Control de la salud e higiene del personal. 

4. Control de plagas. 5. Gestión de residuos y basura. 
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Planes Operativos Estandarizados de Saneamiento - POES transportistas 

1) Limpieza y desinfección de las superficies del vehículo que entran en contacto con el alimento 

agropecuario y piensos. 

2) Buenas prácticas de higiene para las actividades de carga, transporte y despacho. 3. Prevención 

de la contaminación cruzada. 

3) Control de temperatura y humedad durante el transporte de alimentos agropecuarios primarios. 

4) Control de plagas. 

5) Gestión de residuos y basura. 

 
 

4.3.1.2. Actividad 2: Inspección Sanitaria a los puestos de venta y vehículos de transporte de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos, en los mercados de abastos 

Las inspecciones sanitarias permiten evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos 

de venta y vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el mercado 

de abasto, con el objetivo de salvaguardar la salud pública. Pasos a seguir 

Paso 1: Número de inspecciones sanitarias a ejecutar por la municipalidad 

Las inspecciones sanitarias a puestos de venta y vehículos de transporte se basan en los padrones 

municipales actualizados por la municipalidad; y corresponde al 40% del total de los vehículos de 

transporte que cumplen las condiciones sanitarias y los puestos de venta empadronados. 

En ese sentido, el número de puestos de venta y de vehículos de transporte a inspeccionar por cada 

municipalidad se indica en el Tabla N° 02. 

Paso 2: Programación de las inspecciones sanitarias 

Elaboración el cronograma anual (por mes) de las inspecciones sanitarias a puestos de venta y 

vehículos de transporte que reúnan las condiciones sanitarias, por mercado de abasto, 

considerando los recursos económicos, humanos y logísticos de la municipalidad, y los materiales 

y equipos básicos requeridos para el desarrollo de inspecciones sanitarias de acuerdo al siguiente 

formato: 

 
 

Establecimiento Mes Programado 

8 9 10 11 12 

Mercado 1      
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Puesto de venta 1….n      

Vehículos mercado 1      

Registro del programa en el aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo), 

adjuntar el documento físico de la programación de las inspecciones sanitarias visado por el área 

responsable que ejerce la función de vigilancia sanitaria en inocuidad agroalimentaria en la 

municipal. 

Paso 3: Ejecución de las inspecciones sanitarias 

La ejecución de la inspección sanitaria a comerciantes y vehículos de transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos por mercado de abasto. 

Finalmente, se ingresó el reporte de la ejecución de las actividades de inspección sanitaria 

programadas en el aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo), adjuntando 

el acta de inspección sanitaria y check list. 

Medio de verificación 

Registro hasta el 31 de julio de 2018, de los resultados de las actas de inspecciones sanitarias en el 

aplicativo web SENASA/ Inspecciones sanitarias (hipervínculo). 

 

SE RECOMIENDA: 

 

Completar la actividad días antes del plazo establecido en el medio de verificación, con la finalidad 

de poder subsanar algunas observaciones que se presenten. 

Tabla 5 Número de Inspecciones sanitarias a puestos de venta y vehículos de transporte a 

ejecutar por las Municipalidades de Ciudades Principales Tipo B 

 

Departamento Provincia Distrito Número de 

puestos de 

venta a 

inspeccionar 

Número de 

vehículos de 

transporte a 

inspeccionar 

AREQUIPA AREQUIPA CERRO 

COLORADO 

196 5 

 

 

4.3.1.3. Actividad 3: Puestos de venta certificados como saludables de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos en mercados de abastos 

La realización de inspecciones sanitarias continuas en los puestos de ventas busca la 
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sistematización del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, por lo que la certificación 

como “Puesto Saludable” constituye un incentivo a la adopción de las buenas prácticas y un 

reconocimiento de la labor del comerciante en su establecimiento. 

Pasos a seguir 

Paso 1: Programar el Número de puestos de venta saludables a certificar 

Los puestos de venta a certificar como saludables se obtienen de los padrones municipales 

actualizados. 

El número de puestos de venta a certificar requeridos para cada municipalidad, se indica en el Tabla 

N° 06. 

Registro del programa en el aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo), 

adjuntar el documento físico de las programaciones de las inspecciones sanitarias para certificar 

visado por el área responsable que ejerce la función de vigilancia sanitaria en inocuidad 

agroalimentaria en la municipal. 

Paso 2: Coordinar con los mercados de abastos la certificación de puestos de venta saludables 

La municipalidad mediante Resolución de Alcaldía comunico a las administraciones de los 

mercados de abastos, el proceso para la certificación de puestos de venta como saludables, basado 

en Artículo 49° del Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, aprobado 

por RM. N. º 282-2003-SA/DM. 

Paso 3: Ejecución de las inspecciones sanitarias para certificación de puestos de venta 

saludables 

Programación de los recursos económicos, humanos, logísticos y revisar el cronograma anual (por 

mes) de las inspecciones sanitarias para la certificación de puestos de venta saludables, para el 

periodo agosto-diciembre 2018. 

Realizar las inspecciones sanitarias a los puestos de venta, según corresponda al grupo de alimento 

comercializado. 

Paso 4: Calificación de los puestos de venta, como saludables. 

Todos los puestos de venta que hayan sido calificados como ACEPTABLE (porcentaje de 

cumplimiento mayor o igual 75%) en la primera inspección sanitaria, deben ser considerados para 

una segunda inspección, luego de transcurrido como mínimo treinta (30) días. Si después de la 

segunda inspección sanitaria, los puestos de venta alcanzan la condición de ACEPTABLE para las 

dos (02) inspecciones sanitarias, deben ser considerados “Puestos Saludables”. La municipalidad 
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otorga una constancia de la condición alcanzada, elaborada según modelo alcanzado en el Anexo 

Nº 06. 

NOTA: Esta condición de “Puesto de Venta Saludable”, puede ser retirada en caso de 

incumplimiento de las condiciones sanitarias. 

Aquellos puestos de venta que no alcancen la condición ACEPTABLE pueden lograrlo, siempre 

que cumplan las condiciones sanitarias de acuerdo a los procedimientos establecidos y con un 

mínimo de dos (02) inspecciones consecutivas. 

 
NOTA: Para la certificación de un puesto de venta como “Saludable” se debe realizar la 

evaluación de todos los grupos de alimentos que comercializa en el puesto de venta, sin exclusión 

de ninguno. 

Tener en consideración que la condición menor es el resultado final en el puesto de venta de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

La relación de los puestos de venta saludables debe ser registrada en el aplicativo web SENASA/ 

Inspecciones sanitarias. 

Adjuntar las actas de inspección y check list, y completar el check list que se muestra en el 

aplicativo de los puestos de venta a certificar. 

Asimismo, cada municipalidad debe ingresar el programa de certificación de puesto saludable de 

su jurisdicción, que ha sido aprobado por Resolución de Alcaldía. 

 
RECORDAR: 

 

SENASA puede realizar la verificación de los puestos de venta de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos certificados como Saludables por la municipalidad. 

Aquellas municipalidades que no cuentan con información de comerciantes y vehículos de 

transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos, deben actualizar la información en el 

aplicativo web del SENASA y coordinar con la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria para 

determinar el número de vehículos y puestos de venta a inspeccionar. 

 
Medio de verificación 

Registro hasta el 31 de diciembre de 2018, de las constancias de los puestos de venta saludables en 

el aplicativo web SENASA/ Inspecciones sanitarias (hipervínculo), adjuntado el programa de 
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certificación de puestos de venta saludables aprobado con resolución de alcaldía por la 

municipalidad. 

 
SE RECOMIENDA: 

Completar la actividad días antes del plazo establecido en el medio de verificación, con la 

finalidad de poder subsanar algunas observaciones que se presenten. 

Tabla 6 Número mínimo de puestos de venta a certificar como saludables por las 

Municipalidades de Ciudades Principales Tipo B. 

 

 

Departamento 

 

Provincia 

 

Distrito 
Numero de puesto de 

venta a certificar 

 
AREQUIPA 

 
AREQUIPA 

CERRO 

COLORADO 
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Entidad responsable del proceso de evaluación 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA a través de la Dirección de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria/Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria revisará 

la información enviada en el aplicativo web del SENASA para la Meta 20 y, luego informará a la 

Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, resultados 

obtenidos por cada municipalidad, precisando el puntaje alcanzado. 
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CAPÍTULO V 
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RESULTADOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 

DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y 

COMERCIO LOCAL 

 

5.1. META 27: ELABORACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE Y COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y 

PIENSOS. 

5.1.1. De la actividad 1: 

 

Mediante Ordenanza Municipal N° 464-MDCC, se aprobó la modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) incorporando la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad 

agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte y comercialización a la Sub 

Gerencia de Centros de Abastos y Camales de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

(Oficio de cumplimiento en el Anexo 9). 

 

5.1.2. De la actividad 2: 

 

Mediante Ordenanza Municipal N° 465-MDCC, se aprobó incluir en el Régimen de Aplicación 

de Sanciones (RAS), el Tabla Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) en el transporte y 

comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado. (Oficio de cumplimiento en el Anexo 9). 

 

5.1.3. De la actividad 3: 

 

Se logró elaborar el padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos e identificar 17 centros de abastos en el distrito de Cerro Colorado. (Oficio de 

cumplimiento en el Anexo 9). 
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Tabla 7 Relación Total de Mercados de Abasto autorizados y no autorizados 
 

N° Nombre Dirección Condición 
N° 

Resolución 
Categoría 

1 Mercado San 

Martin de Porres 

Av. Gonzales Prada 

s/n 

No 

autorizado 

 
No Tiene 

 
Publico 

2 Mercado 

Zamácola 

Av. Marañón 

s/n 

No 

autorizado 

No Tiene Publico 

3 Mercado La 

Libertad 

Av. Alfonso 

Ugarte s/n 

No 

autorizado 

No Tiene Publico 

 

4 

Hipermercado Plaza 

Norte 

Carretera 

Arequipa Yura Km 9.0 

 

Autorizado 

185- 

2015GSC- 

MDCC 

 

Privado 

 

5 

Cencosud Retail Perú 
S.A. 

Av. Aviación s/n  
Autorizado 

499- 

212GSSCC- 

MDCC 

 

Privado 

 

6 
Asociación 

Centro Comercial 

Polvos Azules 

Calle Marañón 109  

Autorizado 

 

163-96 

 

Privado 

 

 

 

7 

Asociación de Defensa, 

Gestión y Desarrollo de 

Comerciantes  San 

Miguel del 

Mercado 
Metropolitano 

Interior del 

Mercado La Parada de 

Rio Seco Mz. A Lote 1 

 

 

No 

autorizado 

 

 

 

No Tiene 

 

 

 

Privado 

 

 

8 

Asociación Gran Feria 

de comerciantes Virgen 

de la Asunción - 

Azángaro 

Rio Seco Cono Norte 

Km 8 Carretera 

Arequipa - 

Yura 

 

No 

autorizado 

 

 

No Tiene 

 

 

Privado 

 

9 

Asociación Feria 

Municipal 

Fredicon 

Km 8.5 Camino Yura No 

autorizado 

 

No Tiene 

 

Privado 

 

 
10 

Asociación de 

Comerciantes Mercado 

Mayorista Metropolitano 
de Rio Seco 

Interior Mercado 

Altura Km 8.5 

Carretera Yura 

 

No 

autorizado 

 

 
No Tiene 

 

 
Privado 

 

 
 

11 

Asociación 

Inversionista E  

Gales Centro 

Comercial el 
Roble 

Modulo E del Mercado 

Mayorista Rio Seco 
 

No 

autorizado 

 
 

No Tiene 

 

 
Privado 

 

 
12 

Asociación Feria 

Mayorista San Camilo 

Rio Seco 

Avenida Carretera 

Arequipa -Yura 

s/n Km 

8.2 

 
No 

autorizado 

 

 
No Tiene 

 

 
Privado 
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13 

Junta de 

Propietarios del Centro 

Comercial Mega 

Centro 
Bonanza J.R. 

Av. 1 con la Calle 5 

Emancipación 

 

 
No 

autorizado 

 

 
 

No Tiene 

 

 
 

Privado 

 
 

14 

Asociación Frente 

Defensa ACPPMMP 

Kilómetro 8más 

284 de la carretera 

Arequipa-Yura 

Sub lote 2-B-1 

 

 
No 

autorizado 

 

 
 

No Tiene 

 

 
 

Privado 

 

 
15 

Centro Comercial Mega 

Centro Bonanza J.R. II 

Etapa 

Av. 1 con la Calle 5 

Emancipación 
 

No 

autorizado 

 

 
No Tiene 

 

 
Privado 

 

 
16 

Asociación Junta 

Propietarios Mayoristas 

de Rio 
Seco 

Av. 1 con la Calle 5 

Emancipación 
 

No 

autorizado 

 

 
No Tiene 

 

 
Privado 

 

17 
 

Block C 

Kilómetro 8 más 284 

de la carretera 
Arequipa-Yura 

 

No 

autorizado 

 
 

No Tiene 

 
 

Privado 

 

 

Tabla 8 Padrón Municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 

N° Nombre N.° Puesto 

de 

Venta 

N.° Puesto de 

Venta 

Saludable 

con 

Refrigeración 

1 Mercado San Martin de Porres 16 2 

2 Mercado Zamacola 57 0 

3 Mercado La Libertad 53 7 

4 Hipermercado Plaza Norte 1 0 

5 Cencosud Retail Perú S.A. 1 0 

6 Asociación Centro Comercial Polvos Azules 5 0 

7 
Asociación de Defensa, Gestión y Desarrollo de 

Comerciantes San Miguel del Mercado Metropolitano 32 0 

8 
Asociación Gran Feria de comerciantes Virgen de la 

asunción– Azángaro 35 0 

9 Asociación Feria Municipal Fredicon 19 0 

10 
Asociación de Comerciantes Mercado Mayorista 

Metropolitano de Rio Seco 175 1 

11 Asociación Inversionista E Gales Centro Comercial el Roble 10 1 

12 Asociación Feria Mayorista San Camilo Rio Seco 19 0 
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13 
Junta de Propietarios del Centro Comercial Mega Centro 

Bonanza J.R. 32 7 

14 Asociación Frente Defensa ACPPMMP 18 0 

15 Centro Comercial mega centro Bonanza J.R. II Etapa 11 1 

16 Asociación Junta Propietarios Mayoristas de Rio Seco 8 0 

17 Block C 9 1 

Total 501 20 

5.1.4 De la actividad 4: 

 

Se logró elaborar el padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos de los centros de abastos en el distrito de Cerro Colorado. (Oficio de 

cumplimiento en el Anexo 9). 

Tabla 9 Padrón Municipal de Vehículos de Transporte de alimentos agropecuarios primarios 

y piensos 

 

N° Nombre 
N.° 

Vehículos de 

Transporte 

N.° Vehículos 

de 

Transporte 

con 

refrigeración 

1 Mercado San Martin de Porres 5 1 

2 Mercado Zamacola 15 0 

3 Mercado La Libertad 19 3 

4 Hipermercado Plaza Norte 8 4 

5 Cencosud Retail Perú S.A. 9 4 

6 Asociación Centro Comercial Polvos Azules 3 1 

7 
Asociación de Defensa, Gestión y Desarrollo de 

Comerciantes San Miguel del Mercado Metropolitano 4 1 

8 
Asociación Gran Feria de comerciantes Virgen de la 

asunción – Azángaro 
6 1 

9 Asociación Feria Municipal Fredicon 3 0 

10 
Asociación de Comerciantes Mercado Mayorista 

Metropolitano de Rio Seco 47 8 

11 Asociación Inversionista E Gales Centro Comercial el 

Roble 
2 1 

12 Asociación Feria Mayorista San Camilo Rio Seco 5 1 

13 Junta de Propietarios del Centro Comercial Mega Centro 

Bonanza J.R. 

7 2 
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14 Asociación Frente Defensa ACPPMMP 4 1 

15 Centro Comercial mega centro Bonanza J.R. II Etapa 5 1 

16 Asociación Junta Propietarios Mayoristas de Rio Seco 1 0 

17 Block C 2 1 

Total 145 30 

5.1.5. De la actividad 5: 

 

Se logró el reporte del módulo de programación y formulación SIAF-SP donde se visualiza el 

registro de los códigos del programa presupuestal, producto, actividades requeridas en la 

actividad. (Oficio de cumplimiento en el Anexo 9). 

5.2. META 5: CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLES DE 

ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN MERCADOS DE 

ABASTOS – PERIODO MARZO – JULIO AÑO 2018 

5.2.1. De la actividad 1: 

 

Capacitación al personal autorizado de las municipalidades en inspección sanitaria de los 

alimentos agropecuarios primarios y piensos en los mercados de abastos 

Del paso 1: 

Se logró registrar al personal que participo de la capacitación máximo (04) personas, ingresando el 

aplicativo web del SENASA/Capacitación inspectores sanitarios (hipervínculo), los siguientes 

datos personales: 

 

GERENCIA SUB GERENCIA PERFIL PERSONAL 

Servicios a la Ciudad 

y Ambiente 

Fiscalización y 

Monitoreo ambiental 

Médico 

Veterinario 

Gonzalo Valdivia Lewis 

Servicios a la 

Ciudad y Ambiente 

Fiscalización y 

Monitoreo ambiental 

Médico 

Veterinario 

Verónica Lozada Alvarez 

Desarrollo Económico 

Local 

Licencias Autorizaciones e 

Itse 

Ingeniero 

Alimentario 

Javier Arenas Llerena 

Desarrollo Económico 

Local 

Licencias Autorizaciones e 

Itse 

Ingeniero 

Alimentario 

Giuliana Jenny Arroyo 

Gonzales 



 

5.2.2. De la actividad 2: 

 

Capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) en alimentos agropecuarios primarios y piensos, de los mercados de 

abastos. 

Del paso 1: 

Se logró la conformación del Comité de Autocontrol Sanitario de los mercados de abasto. 

Tabla 10 Comité de Autocontrol Sanitario de los Centros de Abastos 

 
NRO 

 
CENTRO DE ABASTOS 

 
Nombre y Apellido 

 
Condición 

 
Grupo de Alimento 

 

 

 
1 

 

 

Mercado San Martin de 

Porres 

Barbara Ttito Vda de Inca Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Kevin Ken Tarifa Cuti Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Marleny Epigenia Huarca Huarca Titular Frutas y Hortalizas 

Rosa Felipa Yucra de Chavez Suplente Frutas y Hortalizas 

Milagros Yeni Calatayud Cardenas Titular Alimentos envasados y a granel 

Norma Magdalena Anco Flores Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
2 

 

 

 
Mercado Zamacola 

Agripina Huarza de Baca Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Julia Javiera Quispe Apaza Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Guillermina Quispe Vega Titular Frutas y Hortalizas 

Juana Saico Alccamaro de López Suplente Frutas y Hortalizas 

Ana Maria Agripina Quispe Condo Titular Alimentos envasados y a granel 

Faustina Quispe Quispe Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
3 

 

 

 
Mercado La Libertad 

Mónica Margarita Chambi Turpo Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Carmen Flores Flores Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Cecilia Clara Mamani Alvarez Titular Frutas y Hortalizas 

Mauro Geronimo Cari Suplente Frutas y Hortalizas 

Carmen Condori Sumire de Castro Titular Alimentos envasados y a granel 

Flor Milagros Mita Arenas Suplente Alimentos envasados y a granel 

4 
Asociación Centro 

Comercial Polvos Azules 

Victor Manuel Quispe Anahua Titular Frutas y Hortalizas 

Maritza Amanca Aparicio Suplente Frutas y Hortalizas 

 



 

 
 

NRO 

 

CENTRO DE ABASTOS 

 

Nombre y Apellido 

 

Condición 

 

Grupo de Alimento 

 

 

 

5 

 

Asociación de Defensa, 

Gestión y Desarrollo de 

Comerciantes San 

Miguel del Mercado 

Metropolitano 

Lilian Yanet Cotrado Ramos Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Gregoria Huillca Huancco Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Nilda Umasi Mendigure Titular Frutas y Hortalizas 

Luisa Eusebia Calcina Mamani Suplente Frutas y Hortalizas 

Tomasa Felipa Morales Pari Titular Alimentos envasados y a granel 

Nestor Alejo Ydme Mamani Suplente Alimentos envasados y a granel 

Severa Condori Quispe Titular Piensos 

Fabio Espinoza Velasquez Suplente Piensos 

 

 

 

6 

 

 
Asociación Gran Feria 

de comerciantes Virgen 

de la Asunción - 

Azángaro 

Concepcion Quispe Vilca Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Tecla Canaza Pachari de Condori Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Mariluz Suni Alencastre Titular Frutas y Hortalizas 

Amanda Rosa Mamani Sucapuca Suplente Frutas y Hortalizas 

Rosa Soraya Apaza Titular Alimentos envasados y a granel 

Giovana Netilda Cruz Nina Suplente Alimentos envasados y a granel 

Yovana Paxi Sihuayro Titular Piensos 

Naty Anita Sanca Choquehuanca Suplente Piensos 

 
 

7 

 
Asociación Feria 

Municipal Fredicon 

Judith Oroche Quispe Titular Frutas y Hortalizas 

Luciana Yarise Cruz Suplente Frutas y Hortalizas 

Catalina Florez Quirita Titular Alimentos envasados y a granel 

Miguelina Condori Higuera Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
 

8 

 

Asociación de 

Comerciantes Mercado 

Mayorista Metropolitano 

de Rio Seco 

Florencia Aqquepucho Hacha Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Eduardo Sullca Huanaco Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Betty Inocencia Silva Morales Titular Frutas y Hortalizas 

Blanca Consuelo Pari Mamani Suplente Frutas y Hortalizas 

Barney Tito Pizarro Tapay Titular Alimentos envasados y a granel 

Lorenzo Antonio Roque Machaca Suplente Alimentos envasados y a granel 



 

 

NRO 
CENTRO DE 

ABASTOS 

 

Nombre y Apellido 

 

Condición 

 

Grupo de Alimento 

 

 
9 

Asociación 

Inversionista E Gales 

Centro Comercial el 

Roble 

Silvia Telemaco Mamani Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Juan Alfredo Lopez Villalta Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Lucia Condori Sullasi Titular Frutas y Hortalizas 

Susana Condori Quispe Suplente Frutas y Hortalizas 

 

 

 
10 

 

Asociación Feria 

Mayorista San Camilo 

Rio Seco 

Cecilia Condori Quispe Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Marleny Quispe Chacon Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Lucia Condori Sullasi Titular Frutas y Hortalizas 

Ricardo Cuno Mamani Suplente Frutas y Hortalizas 

Betty Milagros Quispe Parra Titular Alimentos envasados y a granel 

Ruby Huillca Candia Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 

 

11 

 

Junta de Propietarios 

del Centro Comercial 

Mega Centro Bonanza 

J.R. 

Kelly Maciel Jacobo Yapo Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Angelica Arohuillca de Chaupi Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Elena Lima Suca Titular Frutas y Hortalizas 

Fany Yenny Suni Churo Suplente Frutas y Hortalizas 

Juana Agripina Choquemaqui Peralta Titular Alimentos envasados y a granel 

Claudio Nina Aima Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
12 

 

Asociación Frente 

Defensa ACPPMMP 

Rudy Alejandrina Cornejo Valencia Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Angela Fortunata Jove Quispe Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Angelica Gissela Escalante Puma Titular Frutas y Hortalizas 

Gregoria de Escalante Suplente Frutas y Hortalizas 

Roger Epifanio Cayllahua Huracha Titular Alimentos envasados y a granel 

Amelia Cuno Ramos Suplente Alimentos envasados y a granel 



 

 
NRO 

 

CENTRO DE 

ABASTOS 

 

Nombre y Apellido 

 

Condición 

 

Grupo de Alimento 

 

 
13 

 

Centro Comercial 

mega centro Bonanza 

J.R. II Etapa 

Holga Flora Paricanaza Castro Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

 

Gladys Lorenza Paricahua Taco 
 

Suplente 

 
Carnes, Menudencias y Huevos 

 

 

 

14 

 

Asociación Junta 

Propietarios 

Mayoristas de Rio 

Seco 

Tadeo Callo Huillca Titular Frutas y Hortalizas 

Marcelino Dominguez Quispe Suplente Frutas y Hortalizas 

Emilio Huarachi Carpio Titular Alimentos envasados y a granel 

Bruno Alexander Aquino Choquemamani Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
15 

 

 

Block C 

Ysabel Apolonia Quispe Sencia Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Marisol Choquepata Barragan Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Yanina Cruz Geroma Titular Alimentos envasados y a granel 

Paulina Ricardina Chuma Coyacoya Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

Del paso 2: 

 

Se programó la capacitación a los miembros de los CAS en alimentos agropecuarios primarios y piensos, de los mercados de abastos. 

Se ingresó al aplicativo web del SENASA/capacitación CAS (hipervínculo). 

Se incluyó el programa de capacitación, la relación de mercados de abastos registrados, los miembros del CAS de cada mercado, los 

temas a capacitar, sedes, fechas, horarios y responsables de la capacitación. 



 

 

Tabla 11 Programa de Capacitación de la Municipalidad de Cerro Colorado para el CAS del año 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

CENTRO DE ABASTOS TEMAS DESARROLLADOS 

Mercado San Martin de Porres 
 

 
Módulo I: Buenas 

Prácticas de 

Manufactura - BPM 

- Programa de 

capacitación a 

comerciantes 

Buenas prácticas de higiene en el expendio de los alimentos agropecuarios 

primarios y piensos. 

Mercado Zamácola 
Capacitación del personal para la prevención de las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA). 

Mercado La Libertad 
Evaluación de la inocuidad de la materia prima, insumos y envases a la 

recepción 

Asociación Centro Comercial Polvos 

Azules 

Evaluación y registro (rastreabilidad) de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos, proveedores y transportistas de insumos y envases. 

Asociación de Defensa, Gestión y 

Desarrollo de Comerciantes San 

Miguel del Mercado Metropolitano 

Identificación y verificación de las instalaciones del puesto de venta. 

Limpieza y desinfección de la infraestructura e instalaciones internas, 

máquinas y equipos, suministros. 

Asociación Gran Feria de comerciantes 

Virgen de la Asunción - Azángaro 
Módulo II: Planes 

Operativos 

Estandarizados de 

Saneamiento-POES- 

Programa de 

capacitación a 

comerciantes 

Tipos y características de almacenes y condiciones de almacenamiento de los 

alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
Asociacion Feria Municipal Fredicon Control de la salud e higiene personal 

Asociación de Comerciantes Mercado 

Mayorista Metropolitano de Rio Seco 

Control de plagas 

Gestión de residuos y basura 

Asociación Inversionista E Gales 

Centro Comercial el Roble 

Limpieza y desinfección de las superficies que entran en contacto con el 

alimento agropecuario primario y piensos. 

Asociación Feria Mayorista San 

Camilo Rio Seco 
 

 
Módulo III: Planes 

Operativos 

Estandarizados de 

Saneamiento-POES 

(Transportistas)- 

Programa de 

capacitación a 

transportistas 

Prevención de la contaminación cruzada. 

Junta de Propietarios del Centro 

Comercial Mega Centro Bonanza J.R. 

Buenas prácticas de higiene para las actividades de carga, transporte y 

despacho 

Control de plagas 

Asociacion Frente Defensa 

ACPPMMP 

Control de temperaturas y humedad durante el transporte de alimentos 

agropecuarios primarios. 

Centro Comercial mega centro 

Bonanza J.R. II Etapa 
Gestión de residuos y basura. 

Asociación Junta Propietarios 

Mayoristas de Rio Seco 

Limpieza y desinfección de las superficies que entran en contacto con el 

alimento agropecuario primario y piensos. 
Block C Prevención de la contaminación cruzada. 
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5.2.3. De la actividad 3: 

 

Inspección Sanitaria a los puestos de venta y vehículos de transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos en los mercados de abastos. 

Del paso 1: 

Se programó el cronograma anual (por mes) de las inspecciones sanitarias a puestos de venta y 

vehículos de transporte que reúnan las condiciones sanitarias, por mercado de abasto, 

considerando los recursos económicos, humanos y logísticos por la municipalidad. 

Tabla 12 Cronograma anual de vigilancia sanitaria a vehículos de transporte y comerciantes de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 
ACTIVIDAD PADRON MAY JUN TOTAL 

ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO MAYORISTA METROPOLITANO DE RIO 

SECO 

N° de puestos de venta 176 50 126 176 

N° de vehículos de transporte 47  12 12 

TOTAL 223 50 138 188 

ASOCIACION DE DEFENSA, GESTION Y DESARROLLO DE COMERCIANTES SAN MIGUEL 

DEL MERCADO METROPOLITANO 

N° de puestos de venta 32  32 32 

N° de vehículos de transporte 4    

TOTAL 36  32 32 

MERCADO ZAMACOLA 

N° de puestos de venta 57 57  57 

N° de vehículos de transporte 15    

TOTAL 72 57  57 

MERCADO LA LIBERTAD 

N° de puestos de venta 52 52  52 

N° de vehículos de transporte 19    

TOTAL 71 52  52 

MERCADO SAN MARTIN DE PORRES 

N° de puestos de venta 16 8 8 16 

N° de vehículos de transporte 5    

TOTAL 21 8 8 16 
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Del paso 2: 

Se realizó la ejecución de la inspección sanitaria a comerciantes y vehículos de transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos por mercado de abasto. 

Se ingresó el reporte de la ejecución de las actividades de inspección sanitaria programadas en el 

aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo), adjuntando el acta de inspección 

sanitaria. 

5.2.4. De la actividad 4: 

 

Puestos de Venta certificados como saludables de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos en mercados de abastos. 

Del paso 1: 

La municipalidad comunico mediante una Resolución de Alcaldía a las administraciones de los 

mercados de abastos, el proceso de certificación de puestos de venta como saludables. 

Del paso 2: 

Se programó las inspecciones de acuerdo al Tabla 27. 

Tabla 13 Cantidad de puestos de venta certificados como saludables por la municipalidad. 
 

ACTIVIDAD PADRON MAY JUN TOTAL 

MERCADO ZAMACOLA 

N.º de puestos de venta 57 7  7 

MERCADO LA LIBERTAD 

N.º de puestos de venta 51 19  19 

MERCADO SAN MARTIN DE PORRES 

N.º de puestos de venta 16  6 6 

TOTAL 124 26 6 32 

 
De 124 puestos candidatos a la certificación se logró 32 puestos saludables siendo el 26% del total de 

puestos a certificar. 

 

Del paso 3: 

Los puestos de venta fueron calificados como ACEPTABLE en la primera inspección sanitaria, 

considerados para una segunda inspección, luego de transcurridos mínimo treinta (30) días. 

Después de la segunda inspección sanitaria, los puestos de venta alcanzaron la condición 

ACEPTABLE, con un porcentaje de cumplimiento mayor o igual a 75% para las dos (02) 

inspecciones sanitarias, fue considerado “Puestos Saludables”. 

La municipalidad otorgo una constancia de la condición alcanzada. 
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5.3. META 20: CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLES DE 

ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN MERCADOS DE 

ABASTOS – PERIODO JULIO – DICIEMBRE AÑO 2018 

5.3.1. De la actividad 1: 

 

Capacitación al Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) en alimentos agropecuarios primarios 

y piensos, de los mercados de abastos. 

Del paso 1: 

Se logró la conformación del Comité de Autocontrol Sanitario de los mercados de abasto. 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 14 Comité de Autocontrol Sanitario de los Centros de Abastos 

 
NRO 

 
CENTRO DE ABASTOS 

 
Nombre y Apellido 

 
Condición 

 
Grupo de Alimento 

 

 

 
1 

 

 

Mercado San Martin de 

Porres 

Barbara Ttito Vda de Inca Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Kevin Ken Tarifa Cuti Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Marleny Epigenia Huarca Huarca Titular Frutas y Hortalizas 

Rosa Felipa Yucra de Chavez Suplente Frutas y Hortalizas 

Milagros Yeni Calatayud Cardenas Titular Alimentos envasados y a granel 

Norma Magdalena Anco Flores Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
2 

 

 

 
Mercado Zamácola 

Agripina Huarza de Baca Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Julia Javiera Quispe Apaza Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Guillermina Quispe Vega Titular Frutas y Hortalizas 

Juana Saico Alccamaro de López Suplente Frutas y Hortalizas 

Ana Maria Agripina Quispe Condo Titular Alimentos envasados y a granel 

Faustina Quispe Quispe Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
3 

 

 

 
Mercado La Libertad 

Mónica Margarita Chambi Turpo Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Carmen Flores Flores Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Cecilia Clara Mamani Alvarez Titular Frutas y Hortalizas 

Mauro Geronimo Cari Suplente Frutas y Hortalizas 

Carmen Condori Sumire de Castro Titular Alimentos envasados y a granel 

Flor Milagros Mita Arenas Suplente Alimentos envasados y a granel 

4 
Asociación Centro 

Comercial Polvos Azules 

Victor Manuel Quispe Anahua Titular Frutas y Hortalizas 

Maritza Amanca Aparicio Suplente Frutas y Hortalizas 



 

 

 
 

NRO 

 

CENTRO DE ABASTOS 

 

Nombre y Apellido 

 

Condición 

 

Grupo de Alimento 

 

 

 

5 

 

Asociación de Defensa, 

Gestión y Desarrollo de 

Comerciantes San 

Miguel del Mercado 

Metropolitano 

Lilian Yanet Cotrado Ramos Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Gregoria Huillca Huancco Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Nilda Umasi Mendigure Titular Frutas y Hortalizas 

Luisa Eusebia Calcina Mamani Suplente Frutas y Hortalizas 

Tomasa Felipa Morales Pari Titular Alimentos envasados y a granel 

Nestor Alejo Ydme Mamani Suplente Alimentos envasados y a granel 

Severa Condori Quispe Titular Piensos 

Fabio Espinoza Velasquez Suplente Piensos 

 

 

 

6 

 

 
Asociación Gran Feria 

de comerciantes Virgen 

de la Asunción - 

Azángaro 

Concepcion Quispe Vilca Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Tecla Canaza Pachari de Condori Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Mariluz Suni Alencastre Titular Frutas y Hortalizas 

Amanda Rosa Mamani Sucapuca Suplente Frutas y Hortalizas 

Rosa Soraya Apaza Titular Alimentos envasados y a granel 

Giovana Netilda Cruz Nina Suplente Alimentos envasados y a granel 

Yovana Paxi Sihuayro Titular Piensos 

Naty Anita Sanca Choquehuanca Suplente Piensos 

 
 

7 

 
Asociación Feria 

Municipal Fredicon 

Judith Oroche Quispe Titular Frutas y Hortalizas 

Luciana Yarise Cruz Suplente Frutas y Hortalizas 

Catalina Florez Quirita Titular Alimentos envasados y a granel 

Miguelina Condori Higuera Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
 

8 

 

Asociación de 

Comerciantes Mercado 

Mayorista 

Metropolitano de Rio 

Seco 

Florencia Aqquepucho Hacha Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Eduardo Sullca Huanaco Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Betty Inocencia Silva Morales Titular Frutas y Hortalizas 

Blanca Consuelo Pari Mamani Suplente Frutas y Hortalizas 

Barney Tito Pizarro Tapay Titular Alimentos envasados y a granel 

Lorenzo Antonio Roque Machaca Suplente Alimentos envasados y a granel 



 

 

NRO 
CENTRO DE 

ABASTOS 

 

Nombre y Apellido 

 

Condición 

 

Grupo de Alimento 

 

 
9 

Asociación 

Inversionista E Gales 

Centro Comercial el 

Roble 

Silvia Telemaco Mamani Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Juan Alfredo Lopez Villalta Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Lucia Condori Sullasi Titular Frutas y Hortalizas 

Susana Condori Quispe Suplente Frutas y Hortalizas 

 

 

 
10 

 

 

Asociación Feria 

Mayorista San Camilo 

Rio Seco 

Cecilia Condori Quispe Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Marleny Quispe Chacon Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Lucia Condori Sullasi Titular Frutas y Hortalizas 

Ricardo Cuno Mamani Suplente Frutas y Hortalizas 

Betty Milagros Quispe Parra Titular Alimentos envasados y a granel 

Ruby Huillca Candia Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 

 

11 

 

 

Junta de Propietarios 

del Centro Comercial 

Mega Centro Bonanza 

J.R. 

Kelly Maciel Jacobo Yapo Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Angelica Arohuillca de Chaupi Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Elena Lima Suca Titular Frutas y Hortalizas 

Fany Yenny Suni Churo Suplente Frutas y Hortalizas 

Juana Agripina Choquemaqui Peralta Titular Alimentos envasados y a granel 

Claudio Nina Aima Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
12 

 

Asociación Frente 

Defensa ACPPMMP 

Rudy Alejandrina Cornejo Valencia Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Angela Fortunata Jove Quispe Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Angelica Gissela Escalante Puma Titular Frutas y Hortalizas 

Gregoria de Escalante Suplente Frutas y Hortalizas 

Roger Epifanio Cayllahua Huracha Titular Alimentos envasados y a granel 

Amelia Cuno Ramos Suplente Alimentos envasados y a granel 



 

 
NRO 

 

CENTRO DE 

ABASTOS 

 

Nombre y Apellido 

 

Condición 

 

Grupo de Alimento 

 

 
13 

Centro Comercial 

mega centro Bonanza 

J.R. II Etapa 

Holga Flora Paricanaza Castro Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

 

Gladys Lorenza Paricahua Taco 
 

Suplente 

 
Carnes, Menudencias y Huevos 

 

 

 

14 

 

Asociación Junta 

Propietarios 

Mayoristas de Rio 

Seco 

Tadeo Callo Huillca Titular Frutas y Hortalizas 

Marcelino Dominguez Quispe Suplente Frutas y Hortalizas 

Emilio Huarachi Carpio Titular Alimentos envasados y a granel 

Bruno Alexander Aquino Choquemamani Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

 

 
15 

 

Block C 

Ysabel Apolonia Quispe Sencia Titular Carnes, Menudencias y Huevos 

Marisol Choquepata Barragan Suplente Carnes, Menudencias y Huevos 

Yanina Cruz Geroma Titular Alimentos envasados y a granel 

Paulina Ricardina Chuma Coyacoya Suplente Alimentos envasados y a granel 

 

Del paso 2: 

 

Se programó la capacitación a los miembros de los CAS en alimentos agropecuarios primarios y piensos, de los mercados de abastos. 

Se ingresó al aplicativo web del SENASA/capacitación CAS (hipervínculo). 

Se incluyó el programa de capacitación, la relación de mercados de abastos registrados, los miembros del CAS de cada mercado, los 

temas a capacitar, sedes, fechas, horarios y responsables de la capacitación. 



 

 

Tabla 15: Programa de Capacitación de la Municipalidad de Cerro Colorado para el CAS del año 2018 
 
 

CENTRO DE ABASTOS TEMAS DESARROLLADOS 

Mercado San Martin de Porres 
 

 
Módulo I: Buenas 

Prácticas de 

Manufactura - BPM 

- Programa de 

capacitación a 

comerciantes 

Buenas prácticas de higiene en el expendio de los alimentos agropecuarios 

primarios y piensos. 

Mercado Zamácola 
Capacitación del personal para la prevención de las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA). 

Mercado La Libertad 
Evaluación de la inocuidad de la materia prima, insumos y envases a la 

recepción 

Asociación Centro Comercial Polvos 

Azules 

Evaluación y registro (rastreabilidad) de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos, proveedores y transportistas de insumos y envases. 

Asociación de Defensa, Gestión y 

Desarrollo de Comerciantes San 

Miguel del Mercado Metropolitano 

Identificación y verificación de las instalaciones del puesto de venta. 

Limpieza y desinfección de la infraestructura e instalaciones internas, 

máquinas y equipos, suministros. 

Asociación Gran Feria de comerciantes 

Virgen de la Asunción - Azángaro 
Módulo II: Planes 

Operativos 

Estandarizados de 

Saneamiento-POES- 

Programa de 

capacitación a 

comerciantes 

Tipos y características de almacenes y condiciones de almacenamiento de los 

alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
Asociación Feria Municipal Fredicon Control de la salud e higiene personal 

Asociación de Comerciantes Mercado 

Mayorista Metropolitano de Rio Seco 

Control de plagas 

Gestión de residuos y basura 

Asociación Inversionista E Gales 

Centro Comercial el Roble 

Limpieza y desinfección de las superficies que entran en contacto con el 

alimento agropecuario primario y piensos. 

Asociación Feria Mayorista San 

Camilo Rio Seco 
 

 
Módulo III: Planes 

Operativos 

Estandarizados de 

Saneamiento-POES 

(Transportistas)- 

Programa de 

capacitación a 

transportistas 

Prevención de la contaminación cruzada. 

Junta de Propietarios del Centro 

Comercial Mega Centro Bonanza J.R. 

Buenas prácticas de higiene para las actividades de carga, transporte y 

despacho 

Control de plagas 

Asociación Frente Defensa 

ACPPMMP 

Control de temperaturas y humedad durante el transporte de alimentos 

agropecuarios primarios. 

Centro Comercial mega centro 

Bonanza J.R. II Etapa 
Gestión de residuos y basura. 

Asociación Junta Propietarios 

Mayoristas de Rio Seco 

Limpieza y desinfección de las superficies que entran en contacto con el 

alimento agropecuario primario y piensos. 
Block C Prevención de la contaminación cruzada. 
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5.3.2. De la actividad 2: 

 

Inspección Sanitaria a los puestos de venta y vehículos de transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos en los mercados de abastos. 

Del paso 1: 

Se programó el cronograma anual (por mes) de las inspecciones sanitarias a puestos de venta y 

vehículos de transporte que reúnan las condiciones sanitarias, por mercado de abasto, 

considerando los recursos económicos, humanos y logísticos por la municipalidad. 

Tabla 16: Cronograma anual de vigilancia sanitaria a vehículos de transporte y comerciantes 

de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 

ACTIVIDAD PADRON AGO SET OCT NOV TOTAL 

ASOCIACION CENTRO COMERCIAL POLVOS AZULES 

N° de puestos de venta 8    8 8 

N° de vehículos de transporte 3     0 

TOTAL 11    8 8 

ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO MAYORISTA METROPOLITANO DE RIO SECO 

N° de puestos de venta 176   3  3 

N° de vehículos de transporte 50  1 3  4 

TOTAL 226  1 6  7 

ASOCIACION DE DEFENSA, GESTION Y DESARROLLO DE COMERCIANTES SAN MIGUEL 

DEL MERCADO METROPOLITANO 

N° de puestos de venta 33    2 2 

N° de vehículos de transporte 4      

TOTAL 37    2 2 

ASOCIACION FERIA MAYORISTA SAN CAMILO RIO SECO 

N° de puestos de venta 10  10   10 

N° de vehículos de transporte 5      

TOTAL 15  10   10 

ASOCIACION FERIA MUNICIPAL FREDICON 

N° de puestos de venta 10   7  7 

N° de vehículos de transporte 3      

TOTAL 13   7  7 
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ASOCIACION FRENTE DE DEFENSA ACPPMMP 

N° de puestos de venta 24  18   18 

N° de vehículos de transporte 4      

TOTAL 28  18   18 

ASOCIACION GRAN FERIA DE COMERCIANTES VIRGEN DE LA ASUNCION AZANGARO 

N° de puestos de venta 48 48    48 

N° de vehículos de transporte 6      

TOTAL 54 48    48 

ASOCIACION INVERSIONISTA E GALES CENTRO COMERCIAL EL ROBLE 

N° de puestos de venta 22   16  16 

N° de vehículos de transporte 2      

TOTAL 24   16  16 

ASOCIACION JUNTA DE PROPIETARIOS MAYORISTA DE RIO SECO LA PARADA BLOCK A 

N° de puestos de venta 13    9 9 

N° de vehículos de transporte 1      

TOTAL 14    9 9 

BLOCK C 

N° de puestos de venta 12    10 10 

N° de vehículos de transporte 2    1 1 

TOTAL 14    11 11 

CENTRO COMERCIAL MEGA CENTRO BONANZA J.R. II ETAPA 

N° de puestos de venta 13   10  10 

N° de vehículos de transporte 5   1  1 

TOTAL 18   11  11 

JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL MEGA CENTRO BONANZA J.R. 

N° de puestos de venta 36   36  36 

N° de vehículos de transporte 7      

TOTAL 43   36  36 

MERCADO ZAMACOLA 

N° de puestos de venta 57    7 7 

N° de vehículos de transporte 15      

TOTAL 72    7 7 

MERCADO LA LIBERTAD 
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N° de puestos de venta 53   1  1 

N° de vehículos de transporte 19    1 1 

TOTAL 72   1 1 2 

MERCADO SAN MARTIN DE PORRES 

N° de puestos de venta 26    12 12 

N° de vehículos de transporte 5      

TOTAL 31    12 12 

 

Del paso 2: 

Se realizó la ejecución de la inspección sanitaria a 359 comerciantes y 7 vehículos de transporte 

de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Se ingresó el reporte de la ejecución de las actividades de inspección sanitaria programadas en el 

aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo), adjuntando el acta de 

inspección sanitaria. 

 
5.3.3. De la actividad 3: 

 

Puestos de Venta certificados como saludables de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos en mercados de abastos. 

Del paso 1: 

La municipalidad comunico mediante la Resolución de Alcaldía N.º 276-2018-MDCC a las 

administraciones de los mercados de abastos, el proceso de certificación de puestos de venta como 

saludables. 

Del paso 2: 

Se programó las inspecciones de acuerdo al Tabla 45 

Tabla 17 Cantidad de puestos de venta a certificar como saludables por la municipalidad. 
 
 

ACTIVIDAD PADRON AGO SET OCT NOV TOTAL 

ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO MAYORISTA METROPOLITANO DE RIO SECO 

N° de puestos de venta 176   6  6 

ASOCIACION FERIA MAYORISTA SAN CAMILO RIO SECO 
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N° de puestos de venta 10   2  2 

ASOCIACION GRAN FERIA DE COMERCIANTES VIRGEN DE LA ASUNCION AZANGARO 

N° de puestos de venta 48   5  5 

ASOCIACION INVERSIONISTA E GALES CENTRO COMERCIAL EL ROBLE 

N° de puestos de venta 22   1  1 

BLOCK C 

N° de puestos de venta 12   2  2 

CENTRO COMERCIAL MEGA CENTRO BONANZA J.R. II ETAPA 

N° de puestos de venta 13   2  2 

JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL MEGA CENTRO BONANZA J.R. 

N° de puestos de venta 36   11  11 

MERCADO ZAMACOLA 

N° de puestos de venta 57    13 13 

MERCADO LA LIBERTAD 

N° de puestos de venta 53   13  13 

MERCADO SAN MARTIN DE PORRES 

N° de puestos de venta 26  8   8 

TOTAL 453  8 42 13 63 

Se realizó las inspecciones sanitarias a los puestos de venta, haciendo uso de los formatos N° 04, 05, 

06 y 07. 

De 453 puestos candidatos a la certificación se logró 63 puestos saludables siendo el 14% del total 

de puestos a certificar. 

Del paso 3: 

Los puestos de venta fueron calificados como ACEPTABLE en la primera inspección sanitaria, 

considerados para una segunda inspección, luego de transcurridos mínimo treinta (30) días. 

Después de la segunda inspección sanitaria, los puestos de venta alcanzaron la condición 

ACEPTABLE, con un porcentaje de cumplimiento mayor o igual a 75% para las dos (02) 

inspecciones sanitarias, fue considerado “Puestos Saludables”. 

La municipalidad otorgo una constancia de la condición alcanzada. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, cumple con las funciones asignadas por la 

ley N° 27972 – Ley Orgánica de municipalidades y el Decreto Legislativo N° 1062- Ley de 

Inocuidad de Alimentos y sus reglamentos, hacer cumplir las normas sanitarias por los 

transportistas y comerciantes agropecuarios primarios y piensos. 

2. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene su padrón de 145 vehículos de 

transporte de los cuales 30 vehículos de transporte con refrigeración y 501 puestos de 

venta de los cuales 20 puestos de venta saludable con refrigeración. 

3. Se certificó 95 puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos en los mercados de abastos en el año 2018, permitiendo que la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, asegure el comercio de estos alimentos en lugares que 

cumplen las normas de inocuidad agroalimentaria y un incentivo a las personas que 

intervienen en cumplir y mejorar las condiciones sanitarias para el expendio y 

manipulación de alimentos en sus puestos de venta, al ser calificados como “saludables”. 

4. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado: 

 

En el aspecto económico: 

 

• Obtuvo mayor ingreso con el desembolso del Programa de Incentivos a la Mejora 

de la Gestión Municipal mediante las siguientes resoluciones: 

Resolución-de-Alcaldía-N°-315-2018-MDC; N°-099-2018-MDCC 

Resolución-de-Alcaldía-N°-111-2017-MDCC; N°-332-2017-MDCC 
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En el aspecto social: 

 

• Mediante las campañas de Obtención de Carnet de Sanidad en coordinación con el 

ministerio de Salud de la jurisdicción, los administradores de los centros de abastos 

y la municipalidad, logró el 98% de Carnet de Sanidad al 2018 del 23% en el 2017, 

como resultado la disminución de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETAs, en los manipuladores de los alimentos agropecuarios primarios y piensos en 

los centros de abastos. 

En el aspecto ambiental: 

 

• Mejoramiento en el destino de residuos y basura resultantes en el centro de abasto de 

Zamacola. 

• Con la meta 6 denominada: REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL 

COVID-19, las medidas para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

Eje (4) Gestión de Residuos Sólidos, medida 16. Contenedores principales para el 

acopio de RRSS orgánicos e inorgánicos, generados en todo el mercado, con fines 

de valorización se obtuvo en el mes de agosto material reciclable de 146.5 kg. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable implementar un Equipo para la Unidad, Subgerencia o Dirección de la 

vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

2. La sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales en el Reglamento de Organización de 

Funciones (ROF), tiene incorporada la función de vigilancia sanitaria, pero se necesita 

dar sostenibilidad a esta función ya que no solo por el programa de incentivos se da un 

presupuesto, sino que es función de la municipalidad tener un presupuesto y desarrollar 

la función muy a profundidad. 

3. Es recomendable tener cuatro (4) profesionales que desarrollen la función de Inspectores 

Sanitarios. 

4. Mayor coordinación del gobierno local y los administradores de los centros de abastos 

sobre el aspecto ambiental en la plataforma de río seco. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1 Modelo De Ordenanza Municipal 
 

Modelo de Ordenanza municipal que incorpora la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad 
agroalimentaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercio local en el 
ROF, a la unidad, subgerencia o dirección de salud pública 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL N° -2017……………….. 
 

…………………de… de 2017 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD……………………………………………… 
 

VISTO: 
 

El Acuerdo de Concejo N°….2017-MD…/… de fecha…..de…………. de 2017, donde se aprueba la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando la función de vigilancia 
sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el 
transporte y comercialización a la unidad, subgerencia o dirección de salud pública, en Sesión Ordinaria 
del…. de ............... de 2017 y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de 
su competencia. 

 

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Ley 27783, en su Artículo 42°, inciso c), indica como 
competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, destinados a 
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local. 

 

Que, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, señala que las 
municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Asimismo el numeral 8) del Artículo 9° de dicha Ley establece que son atribuciones del 
Consejo Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas. 

 

Que, el Artículo 81° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala como funciones específicas 
exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, regular el servicio público de transporte 
terrestre…. a nivel provincial, ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte 
provincial de su competencia. 

 

Que, el Art. 83° de la Ley de Municipalidades señala como funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del 
acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en 
concordancia con las normas provinciales. 

 

Que, el inciso 1.1 del Artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1062 que aprueba la 
Ley de Inocuidad de los alimentos, señala que las autoridades competentes, consumidores y agentes 
económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber general de actuar respetando 



 

y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los principios 
generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius. La inocuidad de los alimentos destinados 
al consumo humano es una función esencial de salud pública y, como tal, integra el contenido esencial 
del derecho constitucionalmente reconocido a la salud. 

 
Que, el Artículo 28° del Capítulo V del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de inocuidad 
agroalimentaria, 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, los Gobiernos Regionales y Locales. 

 
Que, de acuerdo al Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, Resolución 
Ministerial Nº 282-2003-SA/DM, en su artículo 5º señala 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 
calificado y capacitado en aspectos de vigilancia sanitaria. 

 

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito… ................................................., existen servicios 
de trasporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo de 
organizaciones y empresas responsables de la administración, operación y mantenimiento, las mismas 
que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación vigente. 

 

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanimidad del Concejo Municipal en Pleno, 
en el Cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los Artículos 39°, 40° y 
44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; se aprobó la siguiente norma: 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) 

INCORPORANDO LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DE ALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN A LA UNIDAD, 

SUBGERENCIA O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
incorporando la función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos primarios 
y piensos, en el transporte y comercialización a la unidad, subgerencia o dirección de salud pública, por 
las razones expuestas es la parte considerativa de la presente ordenanza, la misma que tiene las 
siguientes funciones: 

 

a. Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y comercialización de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para cumplimiento del plan operativo 
anual. 

 

b. Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para el consumo humano 

 
c. Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de Inocuidad 
Agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores. Asimismo, administrar un 
registro de infractores, el cual será público a través de los portales institucionales de cada Distrito u 
otro medio en caso de considerarse necesario. 

 
d. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de muestras de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo de 
contaminantes. 



 

e. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de acceso a la información y 
transparencia. 

 
f. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atención a la 
población. 

 

g. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y control 
del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito, en 
coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la cadena de suministro de estos 
alimentos y piensos; así como de los consumidores locales. 

 

h. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales institucionales 
y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación; enfatizando en los servicios de 
transporte y comercialización existentes en el distrito para cumplimiento de las normas de acceso a 
la información y transparencia. 

 

i. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores, 
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para la protección de la salud de los consumidores. 

 
j. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de transporte y 

comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con las autoridades 
competentes para la mejora de procesos y una mejor atención a los consumidores. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Asesoría legal y Secretaría General el 
seguimiento a la modificación de los instrumentos de gestión municipal (ROF, MPP, CAP, PAP y TUPA); 
para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - IMPLEMENTAR un Libro para el registro de las personas naturales o jurídicas 
prestadoras de servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos dentro del ámbito del distrito y su diseño debe de responder a las necesidades de información 
y actualización para lo cual la municipalidad estipulará los requerimientos pertinentes. 

 
ARTICULO CUARTO. - DEJAR sin efecto cualquier disposición municipal que se oponga a la presente 
Ordenanza Municipal. 

 

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el cartel y/o portal institucional de la Municipalidad www.xxxxxxxxxxxxxxx.gob.pe 

 

La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

POR TANTO: 
 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

http://www.xxxxxxxxxxxxxxx.gob.pe/


 

Anexo 2 Modelo De Ordenanza Municipal Que Aprueba Del Régimen De Aplicación De 

Sanciones (RAS) 
 

Modelo de ordenanza municipal que aprueba del Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) en el transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL N° -2017……………….. 
 

…………………de ............. de 2017 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD……………………………………………… 
 

VISTO: 
 

El Acuerdo de Concejo N°….2017-MD…/… de fecha…..de ............. de 2017, donde se aprueba el Régimen 
de Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), en el transporte 
y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en Sesión Ordinaria del …. de 
………………de 2017 y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de 
su competencia. 

 

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Ley 27783, en su Artículo 42°, inciso c), indica como 
competencias exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, destinados a 
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local. 

 

Que, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, señala que las 
municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9° de dicha Ley establece que son atribuciones del 
Consejo Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas 

 
Que, el Artículo 81° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala como funciones específicas 
exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, regular el servicio público de transporte 
terrestre…. a nivel provincial, ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte 
provincial de su competencia. 

 
Que, el Art. 83° de la Ley de Municipalidades señala como funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del 
acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en 
concordancia con las normas provinciales. 

 
Que, en concordancia con la autonomía política que gozan las municipalidades, el mismo precepto 
constitucional ha otorgado expresamente al Concejo Municipal la función normativa en los asuntos de 
su competencia; la misma que de acuerdo al artículo 46º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 pueden establecer, mediante ordenanzas, sanciones de multa, suspensión de autorizaciones 
o licencias, clausura, decomiso, retención de productos 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 civiles y 
penales a que hubiera lugar conforme a ley; 



 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 en su artículo 230º numeral 3, 
consigna el Principio de Razonabilidad señalando que las autoridades deben prever que la comisión de 
la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas 
o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia 
o no de intencionalidad, el perjuicio causado, la circunstancia de la comisión de la infracción y la 
repetición de la comisión de la infracción; 

 

Que, el inciso 1.1 del Artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1062 que aprueba la Ley 
de Inocuidad de los alimentos, señala que las autoridades competentes, consumidores y agentes 
económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber general de actuar respetando 
y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los principios 
generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius. La inocuidad de los alimentos destinados 
al consumo humano es una función esencial de salud pública y, como tal, integra el contenido esencial 
del derecho constitucionalmente reconocido a la salud. 

 

Que, el Artículo 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 aplicar las medidas 
sanitarias en alimentos y piensos; asimismo, en el inciso g), determinar la comisión de infracciones 
y la aplicación de sanciones en el ámbito de su competencia y de acuerdo al Título IV del presente 
Reglamento. Asimismo, el Artículo 37° establece que las sanciones que impongan las Autoridades 
competentes serán aplicadas sin perjuicios de las acciones civiles y/o penales a que hubiera lugar. La 
subsanación posterior de la infracción cometida no exime al infractor de la aplicación de las sanciones 
correspondientes. Además de las señaladas en el Artículo 22° de la Ley, las autoridades competentes 
podrán imponer como medida complementaria a la sanción la suspensión de actividades. 

 

Que, el Artículo 28° del Capítulo V del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de inocuidad 
agroalimentaria, 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, los Gobiernos Regionales y Locales. 

 

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito… ................................................. , existen servicios 
de trasporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo de 
organizaciones y empresas responsables de la administración, operación y mantenimiento, las mismas 
que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación vigente. 

 

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanimidad del Concejo Municipal en Pleno, 
en el Cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los Artículos 39°, 40° y 
44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; se aprobó la siguiente norma: 

 

ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE APRUEBA EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS) Y EL CUADRO ÚNICO DE 

INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS) EN EL TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LA MUNICIPALIDAD………………. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS), en el transporte y 
comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, de la Municipalidad de ..................... , el 
mismo que consta de xx (xx) Título Preliminar, xxxxxxx (xx) Capítulos, xxxxxxxxx (xx) Artículos, xxxxxxx 
(xx) Disposiciones Finales y Transitorias, y sus anexos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR, el CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS), en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, de la Municipalidadde 
........................, cuyo texto forma parte integrante de la presente Ordenanza Municipal. 



 

ARTÍCULO TERCERO. - ADMINISTRAR, el registro de infractores a la vigilancia sanitaria de vehículos de 
transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos según lo establecido en las 
normas de Inocuidad Agroalimentaria. 
ARTÍCULO CUARTO. - DEROGAR toda disposición que se oponga alo dispuesto en la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, efectuar los trámites 
que correspondan para la publicación y su posterior entrada en vigencia. 

 
ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR, a………. (Mencionar el área que corresponda, ejemplo unidad, sub 
gerencia, dirección, etc.) Subgerencia de Ejecución Coactiva y de más unidades orgánicas competentes, 
el cumplimiento de la presente ordenanza. 

 

La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

POR TANTO: 
 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 



 

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

0000 Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Código Infracción 
Gravedad de 

la Sanción 
% UIT 

(*) 
Medidas Complementarias 

Infraestructura 

 El puesto de venta no cuenta con piso limpio, impermeable 
y sin grietas. 

LEVE 
  

 No mantiene las paredes limpias, impermeables y sin 
grietas. 

LEVE 
  

 Permite el ingreso de plagas y animales domésticos y 
silvestres. 

GRAVE 
  

 No cuenta con servicios de agua potable, desagüe y 
electricidad. 

GRAVE 
  

Iluminación 

 No contar con alumbrado natural o artificial, permite el 
exceso de brillo o sombras 

 

LEVE 
 

 

 
Por permitir el uso de focos o fluorescentes sin protección. GRAVE 

  

Ventilación 

 
Por permitir la concentración de olores indeseables, 
humedad o incremento de la temperatura. 

 
GRAVE 

  

Buenas Prácticas de Higiene 

 Por reposar los alimentos en envases inadecuados 
LEVE 

  

 Por no desinfectar el puesto de venta. GRAVE   

 Por permitir la contaminación de los alimentos con las 
labores de limpieza y desinfección. 

GRAVE 
  

Buenas Prácticas de Manipulación 

Identificación de Manipuladores de alimentos 

 Por no contar con manipuladores registrados ante la 
administración del mercado de abasto. 

LEVE 
  

De la higiene de los manipuladores de Alimentos 

 Por no contar con cabello corto o recogido. GRAVE  
 

 Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas 
cortas, limpias y sin esmalte. 

 

GRAVE 
  

 Por usar maquillaje facial. GRAVE   

 Por comer o fumar, o realizar prácticas antihigiénicas, 
cuando manipulan alimentos. 

 

GRAVE 
  

 Por realizar labores de limpieza en simultáneo con la venta 
de alimentos. 

GRAVE 
  

De la vestimenta de los manipuladores 

 Por no contar con el uniforme completo, limpio y de color 
claro. 

LEVE 
 

 

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

LEVE 
  

 Por no usar guantes limpios y en buen estado. GRAVE   

Expendio de Alimentos agropecuarios primarios y Piensos 



 

0000 Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Código Infracción 
Gravedad de 

la Sanción 
% UIT 

(*) 
Medidas Complementarias 

 Por comercializar alimentos agropecuarios primarios y 
piensos sin Autorización Sanitaria otorgado por el SENASA. 

 
GRAVE 

  

 Por no comercializar alimentos agropecuarios primarios y 
piensos sanos y frescos. 

 

GRAVE 
  

 Por no mantener la temperatura de frio, para aquellos 
alimentos que lo requieren. GRAVE 

  

 Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas plásticas 
inadecuadas 

 

GRAVE 
  

Carnes y Menudencias 

 Por realizar el beneficio y eviscerado en el puesto de venta.  

GRAVE 
  

 Por no aplicar cadena de frío para las carnes de animales de 
abasto que se exhiben. 

 

GRAVE 
  

 Por usar lavaderos inadecuados, así como cámaras y 
exhibidores de refrigeración de material no adecuado. 

 
GRAVE 

  

 Por comercializar carnes animales de abasto sin identificar 
y de procedencia NO autorizada. 

 
GRAVE 

  

 Por usar equipos y utensilios en mal estado GRAVE   

 Por utilizar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos 
de árbol. 

 

GRAVE 
  

 Por utilizar equipos de corte y cuchillos inadecuados 
GRAVE 

  

Frutas y Hortalizas 

 Por comercializar frutas que aún no han alcanzado una 
madurez comercial. 

 

GRAVE 
  

 Por comercializar frutas y verduras con mal aspecto. 
LEVE 

  

 Por comercializar frutas y verduras que están en contacto 
con el piso 

GRAVE 
  

 Por no tener ordenadamente y por separado las frutas y 
hortalizas, además de contar con recipientes inadecuados. 

 
GRAVE 

  

Alimentos a granel 

 Por no mantener los alimentos a granel en recipientes 
limpios y tapados. 

 

GRAVE 
  

 Por comercializar alimentos a granel que están en contacto 
con el piso. 

GRAVE 
  

 Por exhibir alimentos a granel en envases sucios y en mal 
estado. 

GRAVE 
  

 Por encontrar en los alimentos a granel materiales extraños, 
y con inadecuado almacenado. 

 
GRAVE 

  

 Por exhibir productos secos en ambientes expuestos a 
contaminantes. 

GRAVE 
  

Piensos 



 

0000 Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Código Infracción 
Gravedad de 

la Sanción 
% UIT 

(*) 
Medidas Complementarias 

 
Por exhibir los piensos de manera desordenada y sin 
separarlos y en recipientes inadecuados 

 
GRAVE 

  

Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

Almacén de productos secos: 

 Por no contar con estructuras física. LEVE   

 Por no rotular los alimentos en buen estado y limpias que 
se encuentran almacenados. 

GRAVE 
  

 Por no almacenar los alimentos adecuadamente 
incumpliendo con las distribuciones establecidas. 

 
LEVE 

  

 Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de 
los alimentos. 

GRAVE 
  

 Por almacenar los alimentos secos en envases distintos a 
los originales. 

LEVE 
  

Almacén en frío: 

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

GRAVE 
  

 Por registrar temperaturas superiores de 5°C en casos de 
cámaras de refrigeración y -18°C en casos de cámaras de 
congelación en el centro de las piezas. 

 

GRAVE 

  

 Por almacenar los alimentos inadecuadamente de acuerdo 
a su origen. 

 

GRAVE 
  

 Por exceder las 72 horas de guardado de las carcasas de res 
y de las 48 horas de otros tipos de carne, aves y 
menudencia. 

 
GRAVE 

  

 Por no almacenar en anaqueles o tarimas, incumpliendo 
las distancias establecidas. LEVE 

  

 Por no colocar las carcasas en ganchos y rielerias a 0.3 m 
del piso y 0.3 m entre piezas. 

 

GRAVE 
  

 Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas 
congelados. 

 

GRAVE 
  

 Por almacenar carnes de animales de abasto sin 
identificación. 

LEVE 
  

0000 Vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos 



 

Código Infracción 
Gravedad de 

la Sanción 
% UIT Medidas Complementarias 

Documentación 

 Por no identificar el vehículo adecuadamente (tarjeta de 
propiedad, D.N.I. del conductor, Licencia de conducir, Guía 
de remisión o comprobante de pago) 

 
LEVE 

  

Verificación Externa. 

 Por no corresponder la documentación presentada del vehículo LEVE   

Condiciones generales del vehículo 

Superficie interna del vehículo 

 Por presentar vehículos sucios, con materiales ajenos a la carga 
(hongos, óxidos, materiales putrefactos, presencia de plagas) 

GRAVE 
  

 Por presentar vehículos con olores característicos de 
putrefacción, combustibles, pinturas, productos químicos GRAVE 

  

 Debido a que las superficies internas del contenedor NO 
son fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. 

LEVE 
  

 La presencia de material puntiagudo y oxidado poniendo 
en riesgo la inocuidad de los alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, y la salud de los operarios 

 
GRAVE 

  

 Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor de 
corresponder. LEVE 

  

Materiales y equipos auxiliares 

 Por transportar materiales y equipos auxiliares de carga y 
descarga DENTRO del contenedor. 

GRAVE 
  

Iluminación (De corresponder) 

 Por carecer de una adecuada iluminación dentro del 
contenedor con luminarias protegidas 

GRAVE 
  

Equipos de refrigeración (De corresponder) 

 Por carecer de registros de temperatura y mantenimiento/ 
calibración 

GRAVE 
  

Limpieza y desinfección de vehículos 

 Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento de 
lavado y desinfección de los vehículos. GRAVE 

  

 Por NO Utilizar desinfectantes autorizados. LEVE   

Manipulador 

Vestimenta del personal 

 Debido a que el personal involucrado en la carga y descarga 
NO utiliza vestimenta adecuada y limpia 

LEVE 
  

Estado de salud del personal 

 El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, 
estornudos, vómitos fiebre, etc.) 

GRAVE 
  

Hábitos y costumbre 

 El personal del transporte, carece de buenos hábitos de 
higiene. LEVE 

  

Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos 
de establecimientos sin Autorización Sanitaria. GRAVE 

  

 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
recipientes contaminados, propiciando su deterioro. GRAVE 

  



 

 

0000 Vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Código Infracción 
Gravedad de 

la Sanción 
% UIT Medidas Complementarias 

 Por transportaralimentos en forma inadecuada propiciando 
su deterioro LEVE 

  

Contaminación cruzada 

 Por transportar carcasas con carnes congeladas. GRAVE   

 Por transportar carcasas con carnes refrigeradas GRAVE   

 Por transportar productos congelados sin envasar con 
productos refrigerados GRAVE 

  

 Por transportar alimentos de origen animal con alimentos 
de origen vegetal. GRAVE 

  

 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y 
piensos con productos hidrobiológicos GRAVE 

  

 Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con 
productos químicos, combustibles, plaguicidas u otros que 
pongan en riesgo la inocuidad 

 
GRAVE 

  

 Por transportar al personal en el contenedor de los 
alimentos agropecuarios primarios y piensos GRAVE 

  

Alimentos de origen animal 

 Por transportar productos y subproductos cárnicos en 
vehículos NO autorizados. GRAVE 

  

 Por transportar huevos en vehículos NO autorizados. GRAVE   

 Por permitir el transporte de subproductos de origen animal 
en envases inadecuados, poniendo en riesgo las condiciones 
físicas y organolépticas de los subproductos cárnicos. 

 
GRAVE 

  

 Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso. GRAVE   

 Por transportar carne de aves en envases inadecuados que 
ponen en riesgo la inocuidad del alimento. GRAVE 

  

 Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena 
de frio correspondiente. 

GRAVE 
  

Alimentos de origen vegetal 

 Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos 
NO autorizados GRAVE 

  

 Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto 
con el piso GRAVE 

  

 Por transportar frutas y hortalizas frescas en envases de difícil 
higienización, evitando su deterioro y contaminación GRAVE 

  

 Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso 
y las paredes del contenedor. GRAVE 

  

 Por transportar en vehículos sin condiciones que 
miniminicen los efectos ocasionados por la exposición al 
ambiente (calor, humedad, deshidratación u otro). 

 
GRAVE 

  

Piensos 

 Por transportar piensos en vehículos NO autorizados GRAVE   

 Por transportar piensos en contacto con el piso del 
contenedor GRAVE 

  

 Por transportar en envases que NO protegen a los piensos 
de contaminación, NO son de fácil higienización 

LEVE 
  

 

 

 
 

 

 



 

 

 
“Manual para el registro del padrón de 

comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos” 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Manual Para El Registro Del Padrón Municipal De Comerciantes 
 

Manual para el registro del padrón municipal de comerciantes de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. Mercado de abasto 

(9) Número de Resolución o Autorización municipal de funcionamiento: 

Resolución Gerencial No. 065 - 2000-MDL/GM 

Lince (6) Distrito: Lima (5) Provincia: Lima Ubigeo: (4) Región: 

_ Av. Petit Thouars No. 2249 Dirección del Mercado de Abasto: (3) 

Mercado Lobatón Nombre del Mercado de Abasto: (2) 

(1) Número de registro: 001 - 2017 

FECHA: 12  / 01  / 2017 

 
Registro del padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 
 

1. Número del Registro: 
Constituye el registro para ingresar los datos al padrón general. Se encuentra en la parte superior 
central puede ser utilizado por el Coordinador (a) o Supervisor (a) para llevar el control de avance 
del trabajo realizado. 

 

 
2. Fecha: 

Constituye el día, mes y año de realizado el registro de datos. 
 

 
3. Productos que comercializa: Marcar en el recuadro el tipo de alimento que comercializa. 

 
 

(24) Alimentos agropecuarios primarios (25) Pienso (26) Abarrotes y piensos 

 

(24) Alimentos agropecuarios primarios. - se refiere a los alimentos agropecuarios sin 
elaboración o transformación industrial, destinados al consumo humano 

(25) Pienso. - alimentos destinados a la alimentación de animales de abasto (para consumo 
humano) 

(28) Abarrotes y piensos. - abarrotes es el conjunto de artículos comerciales, especialmente 
comidas, conservas y bebidas. 

 

4. Mercado de Abasto 
Identificar al mercado de abasto donde se comercializan los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos. 

 

Categoría: (7) Público X (8) Privado   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Mercado de abasto.- nombre del lugar donde se comercializan alimentos 
(3) Dirección del mercado de abasto.- Nombre de la avenida, jirón o calle, número y urbanización 

donde está ubicado el mercado 
(4) Región.- Nombre de la Región (Lima) de ubicación del mercado 
(5) Provincia.- Nombre de la provincia (Lima) de ubicación del mercado 
(6) Distrito.- Nombre del distrito (Lince) de ubicación del mercado 



 

 

(10) Nombre del puesto de venta: Mi ángel (11) Número: 101 

(18) No Aceptable (17) Regular (16) Aceptable  X 

Calificación del puesto según RM-282-2003-SA/DM: 

No SI  X 

¿El puesto de venta ha sido evaluado según Reglamento 
Sanitario de Funcionamiento de Mercado de Abasto? 

(15) RUC N°   

Razón Social: 

(13) DNI N° 00221512  

Nombres y apellidos del propietario 
o arrendatario: 

Eduardo Delgado Gómez 

(14) Persona Jurídica (12) Persona Natural X 

X Arrendatario Merced conductiva del puesto de venta: Propietario II. Puesto de venta 

 

Categoría: 
 

(7) Publico.- cuando es administrado por la municipalidad 
(8) Privado.- cuando es administrado por personas privadas 
(9) Número de resolución o autorización municipal de funcionamiento. - es la autorización que 

otorga la municipalidad para el desarrollo de las actividades del mercado de abasto en su 
jurisdicción 

 

5. Puesto de Venta 
 

Identificar la merced conductiva del puesto de venta. 
Si a corresponder a una persona natural o a una persona jurídica. 
a) Marca en el recuadro si corresponde al propietario o arrendatario del puesto de venta. 

 

Se registra el nombre del puesto de venta y su número, en el caso cuenta con este. 
 

(10) Nombre del puesto de venta. - es aquella denominación particular que identifica el puesto 
de venta. 

(11) Número. - denominación correlativa que identifica el puesto de venta 
 

Se registra los nombres y apellidos del comerciante, en el caso de ser persona natural, así como 
su DNI y en el caso de corresponder a una persona jurídica se registra la razón social y su Registro 
Único de Contribuyente (RUC). 

 

(12) Persona natural. - aquella que ejerce sus actividades de manera personal 
(13) DNI N°. - documento nacional de identidad /(RENIEC) del comerciante 
(14) Persona jurídica. - aquella que ejerce sus actividades a través de una empresa 
(15) RUC N°. - corresponde al Registro Único de Contribuyentes de la persona jurídica 

 
Se formula la siguiente pregunta: El puesto de venta ha sido evaluado según Reglamento Sanitario 
de Funcionamiento de Mercado de Abasto Resolución Ministerial-282-2003-SA/DM, en el caso 
de ser afirmativa la respuesta se marca el recuadro SI, de ser negativa la respuesta se marca el 
recuadro NO. 

 
Se le solicita al comerciante la calificación de su puesto de venta, en el cual se marca en el cuadro 
que corresponde. 



 

 

 
(16) Aceptable. - que puede ser aceptado o dado por bueno. 
(17) Regular. - aquello que posee una condición media o no alcanza la excelencia 
(18) No aceptable. - cuando no ofrece una seguridad 

 

6. Datos de los trabajadores 
 

Se le solicita al comerciante los datos de los trabajadores, que realizan las labores en el puesto 
de venta (expendedores de alimentos o vendedores), el registro se realiza por número de orden, 
solicitando los nombres y su respectivo documento de identidad; asimismo, se le solicita si cuenta 
con carnet sanitario o certificado de salud, para lo cual se marca en el recuadro que corresponde, 
en el caso de contar con carnet sanitario se consigna el número y la fecha de caducidad del carnet 
sanitario. 

 

III. Datos de los trabajadores (expendedores de alimentos o vendedores) 

 
N° 

 
(19) DNI N° 

 
(20) Nombres y apellidos 

(21) Tiene Carnet 
Sanitario 

(22) 
N° Carnet 
Sanitario 

 
(23) Fecha 

de caducidad 

Si No 

1 18562132 Juan Pablo Jara Castillo X 
 

17254J 31/03/2016 

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

 

(19) DNI N°. - documento nacional de identidad de los trabajadores del puesto de venta 
(20) Nombres y apellidos. - Nombres de los trabajadores del puesto de venta 
(21) Tiene carnet sanitario o Certificado médico. - Responde SI en caso tener y NO en caso no 

tener. 
(22) N° carnet sanitario. - es un requisito para ejercer la actividad laboral y es expedida por la 

Autoridad en Salud. 
(23) Fecha de caducidad de carnet sanitario. - es el día o mes límite para usarlo como óptimo 

desde el punto de vista sanitario 
 

7. Tipo de mercancía(s) que comercializa en el puesto de venta: 
 

Conocer los alimentos que comercializa en el puesto de venta. 
 

Identificar los alimentos/piensos que comercializa en el puesto de venta, así mismo deberá 
detallar los alimentos/piensos. 

 
Para el caso de alimentos de origen vegetal y/o animal, deberá solicitar al comerciante, el tipo de 
proceso que son sometidos los alimentos que transporta, para lo cual marcará con una X el que 
corresponde, así como el lugar de procedencia de los alimentos/piensos. 



 

 

 
(27) Alimento agropecuario primario de origen vegetal. - alimentos resultantes de la 

producción agrícola (cultivos: hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres). 
(28) Alimento agropecuario primario de origen animal. - alimentos resultantes de la 

producción animal (crianzas: vacuno, porcino, pollo, pavos, ovino y otros). 
(29) Piensos/abarrotes y piensos. - se refiere a los alimentos de origen agropecuario destinados 

a la alimentación de animales de abasto/ se refiere a los artículos comerciales 
(30) Detallar el alimento o pienso. - se detallan los alimentos de origen vegetal o animal o piensos 
(31) Tipo de proceso. - corresponde al procesamiento primario. 
(32) Procedencia de los alimentos/piensos: Lugar (matadero, mercado, mercado mayorista, 

productores agropecuarios, producción propia, centro de faenamiento avícola, beneficio 
in-situ, establecimiento de procesamiento primario, otro), región, provincia y distrito. 

 
Ma.: Matadero. - establecimiento autorizado por el SENASA para realizar faenado de animales 

de abasto 
 

Me.: Mercado. - venta directa (al por menor) a los consumidores finales 
 

M.M.: Mercado mayorista. - lugar de venta, compra o contrata al por mayor 
 

P.A.: Productores agropecuarios. - es una persona natural o jurídica que abastece de alimentos 
agropecuarios al mercado o puesto de venta. 

 
P.P.: Producción propia. - se refiere a los alimentos agropecuarios producidos por el 

mismo comerciante. 
 

E.P.P.: Espacios físicos dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos. 

 
C.F.A.: Centro de faenamiento avícola. - es el establecimiento autorizado por SENASA, para 

realizar faenado de aves. 
 

B.S.: Beneficio in situ. - cuando el beneficio es realizado en el mismo mercado 
  



 

 

  



 

 

Se formula la pregunta al comerciante: ¿Dónde conserva los alimentos? En este caso se marca el 
recuadro que corresponde. 
 

(32) Refrigerado. - Si usa refrigeración para la conservación de los alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 

(33) No refrigerado. - Si no usa refrigeración para la conservación de los alimentos agropecuarios 
primarios y piensos 

 

El servicio de refrigeración es: 
 

(34) Alquilado. - Cuando el recinto aislado térmicamente corresponde a un tercero que brinda 
el servicio. 

(35) Propio. - Cuando el recinto aislado térmicamente es de propiedad del comerciante. 
 

Ubicación del sistema de refrigeración 
 

(36) Puesto de venta. - Si el sistema de refrigeración se encuentra dentro del puesto de venta. 
 

(37) Cámara de refrigeración interna del mercado (CRIM). - Si se realiza la conservación 
dentro de la cámara de refrigeración del mercado. 

 
(38) Cámara de refrigeración externa del mercado (CREM)). - Si se realiza la conservación en 

cámaras de refrigeración fuera del mercado. 
 

(39) Detalle. - Describir alguna otra forma de conservación que el comerciante realiza. 
 

Se formula la siguiente pregunta al encuestado: ¿Qué medio de transporte utiliza para movilizar 
sus alimentos hacia el mercado?, en este caso se marca el recuadro que corresponde, 
identificando el medio de transporte 

 
(40) Isotermo. - vehículo con carrocería cerrada y aislada térmicamente que permite 

mantener la temperatura de la mercancía transportada. No cuenta con sistema de 
refrigeración. 

 
(41) Baranda de metal. - vehículo destinado al transporte de mercancías con carrocería de metal 

sin techo, que forma una caja rectangular. 
 

(42) Furgón. - vehículo con carrocería cerrada con techo para el transporte de mercancías 
y separada del habitáculo de pasajeros. 

 

(43) Vehículo propio. - cuando el propietario es el comerciante. 
 

(44) Otro. - Marcar si es que no se encuentra el medio de transporte descrito en los recuadros 
anteriores. 

 
(45) Detalle. - Describir la forma de transporte de los productos agropecuarios primarios 

y piensos. 



 

 

 

 



 

 

Nombre del Inspector Sanitario de Alimentos: 

Juan Pérez Pérez 

Nota: Se recomienda que el personal que realice el registro del padrón de comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el anexo 10. 

Una vez que haya concluido con la encuesta, realice una revisión de la ficha de registro, verificando que 
todos los campos estén completos o los casos de preguntas sin respuesta (en este supuesto se debe 
dibujar la línea diagonal correspondiente). Registrar los datos del encuestador (nombres y apellidos). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Firma del comerciante 
Apellidos: …………………………. 
Nombres: …………………………. 
DNI N°:……………………………... 



 

 

I. Mercado de abasto 

(2) Nombre del Mercado de Abasto:   

(3) Dirección del Mercado de Abasto:      

Ubigeo: (4) Región:   (5) Provincia:  (6) Distrito:   

(9) Número de Resolución o Autorización municipal de funcionamiento: 

(1) Número de registro:   Fecha: / / 

Formato para la toma de datos para el registro del padrón de 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Registro padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario. 

 

 

 

(25) Alimentos agropecuarios 
primarios 

(26) Pienso (27) Abarrotes y piensos 

 

Categoría: (7) Público  (8) Privado   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. Puesto de venta 

(10) Nombre del puesto de venta:   (11) Número:   

(12) Persona Natural (14) Persona Jurídica 

(13) DNI N°   

Nombres y apellidos del propietario 
o arrendatario: 

(15) RUC N°   

Razón Social: 

¿El puesto de venta ha sido evaluado según Reglamento Sanitario de Funcionamiento 

de Mercado de Abasto Resolución Ministerial - 282-2003-SA/DM? SI No 

Calificación del puesto según RM-282-2003-SA/DM: 

(16) Aceptable (17) Regular (18) No Aceptable 

 

III. Datos de los trabajadores (expendedores de alimentos o vendedores) 

N° (19) DNI N° (20) Nombres y apellidos 
(21)Tiene Carnet Sanitario (22) N° Carnet 

Sanitario 
(23) Fecha de 

caducidad Si No 

       

       

       

       

       

Merced conductiva del puesto de venta: Propietario  Arrendatario   
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“Manual para el registro del padrón de 
vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos” 

Anexo N° 4 
 

Manual para el registro del padrón municipal de vehículos de 
transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

(1) Número de registro: 001 - 2017 

FECHA: 12  / 01 / 2017 

Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
 
 

1. Número de la Encuesta: 
Constituye el registro para ingresar los datos al padrón general. Se encuentra en la parte superior 
central puede ser utilizado por el Coordinador(a) o Supervisor(a) para llevar el control de avance 
del trabajo realizado. 

 

 

2. Fecha. - Constituye el día, mes y año de realizado la encuesta 

 

 

3. Datos de la Persona y/o Empresa 
Identificar al propietario del vehículo, el cual puede ser una persona natural o persona jurídica. 

 

I. Datos de la Persona y/o Empresa 

(2) Persona Natural X 

(4) DNI Nº:  51456236  

(5) Nombres y Apellidos:  Jose Luis Pérez  

(3) Persona Jurídica 

(6) RUC Nº:   

(7) Razón Social:   

(8) Domicilio legal Av./Calle/Jr. Nº:   

(9) Dirección de la Empresa Av./Calle/Jr. Nº:   

 
Cuando corresponde a una persona natural, se marca el recuadro, se le solicita su número de DNI 
y se registra, así mismo se registra los nombres y apellidos del propietario del vehículo. 

 
Cuando corresponde a una persona jurídica, se marca el recuadro que corresponde, se le solicita 
el número de RUC y se registra, así mismo se registran los datos de la razón social, como su 
domicilio legal y dirección de la empresa. 

 

(1) Datos de la Persona y/o Empresa 
 

(2) Persona natural. - es aquella que ejerce las actividades de manera personal 
 

(3) Persona jurídica. - es aquella que ejerce las actividades a través de una empresa 
 

(4) Nombres y apellidos. - corresponde a los nombres y apellidos del propietario del vehículo. 
 

(5) DNI N°. - documento nacional de identidad del propietario. 
 

(6) Razón social. - corresponde a la identificación de la persona jurídica 
 

(7) RUC. - corresponde al registro único de contribuyentes. 



 

 

(8) Domicilio legal. - entiéndase como la información que incluye Avenida, calle, jirón N°, es 
decir el lugar donde se puede localizar. 

 

(9) Dirección de la empresa. - corresponde a la ubicación física de la empresa de vehículos 
 

4. Datos del vehículo 
Identificar al conductor del vehículo y las características propias del vehículo 

 
II. Del Vehículo 

(10) DNI Nº:  54236321  

(11) Nombres y Apellidos del conductor:  Juan López Díaz  

(12) Número de Tarjeta de Identificación Vehicular:  M584STR4564L  

(13) Nº de Placa:  ABC-123  (14) Categoría/Clase:  N2  

(15) Modelo:  K2700  (16) Marca:  KIA  

Tipo de Combustible: Dimensiones del Vehículo: 

(17) Gasolina X (21) Largo (m):  4.70  

(18) Diesel (22) Ancho (m):  1.80  

(19) Gas (23) Alto (m):  1.80  

(20) Otro (especificar) (24) Peso Bruto (TM):  6.00  

(25) Carga Útil (Kg/TM):  4.50  

Clase del Vehículo: 

(26) Isotermo (27) Refrigerante (28) Frigorífico 

(29) Baranda de Metal (30) Baranda de Madera (31) Plataforma 

(32) Furgón X (33) Otro (especificar) 

 

Se registra los nombres y apellidos del conductor, así como su documento nacional de idenficación. 
 

Se le solicita el número de la tarjeta de idenficación vehicular el cual es registrado en el formato, 
así como el número de placa, para lo cual ti al momento de realizar el registro, se anota la 
categoría/clase, modelo y marca del vehículo. 

 

(10) Nombres y apellidos del conductor. - corresponde a los datos del conductor del vehículo. 
 

(11) DNI N°. - documento nacional de identificación del conductor del vehículo. 
 

(12) Número de tarjeta de identificación vehicular. - número de documento que especifica las 
caracteríscas del vehículo autorizado a conducir. 

ti 

(13) N° de placa. - elemento físico necesario para la circulación y que identifica al vehículo. 
  

(14) Categoría/clase. - según se indica en la ficha técnica o tarjeta de identificación vehicular. 
 

(15) Modelo. - constituye un elemento de clasificación del vehículo. 
 

(16) Marca. - significa al fabricante del vehículo. 
 

El tipo de combustible que utiliza el vehículo es registrado marcando el cuadro que le corresponde. 



 

 

Tipo de combustible: 
 

(17) Gasolina. - vehículo que usa combustible gasolina en forma pura o mezclado. 
 

(18) Diésel. - vehículo que usa como combustible diésel en forma pura o mezclado 
 

(19) Gas. - vehículo que usa como combustible exclusivamente gas GNV/GLP. 
 

(20) Otro. - diferente a los mencionados anteriormente. 
 

Las dimensiones del vehículo son registradas en el formato, para lo cual le solicita los datos al 
conductor del vehículo o los verifica en el caso de estar consignados en el mismo vehículo. 

 

(21) Dimensiones del vehículo (Largo en metros). 
 

(22) Dimensiones del vehículo (Ancho en metros). 
 

(23) Dimensiones del vehículo (Alto en metros). 
 

(24) Peso bruto (Toneladas métricas - TM.).- corresponde al peso propio del vehículo más el 
peso de la carga que transporta. 

 

(25) Carga útil (Kg/Tm).- es la capacidad del vehículo para transportar alimentos 
 

Identifica la clase del vehículo que transporta los alimentos, para lo cual marca el cuadro al que 
corresponde, en el caso de ser uno distinto a los del formato, seleccionar otro y especificar el 
vehículo. Ejemplo: Furgón. 

 
(26) Isotermo. - vehículo con carrocería cerrada y aislada térmicamente que permite 

mantener la temperatura de la mercancía transportada. No cuenta con sistema de 
refrigeración. 

 
(27) Refrigerante. - vehículo provisto de aislamiento y de una fuente de frío (hielo, gas…) distinta 

de un equipo mecánico de producción de frío que permite bajar la temperatura en el 
interior de la caja y mantenerla. 

 
(28) Frigorífico. - vehículo con carrocería cerrada y aislada térmicamente que permite 

enfriar y mantener constantemente la temperatura de la mercancía transportada. Cuenta 
con sistema de refrigeración. 

 
(29) Baranda de metal. - vehículo destinado al transporte de mercancías con carrocería de metal 

sin techo, que forma una caja rectangular. 
 

(30) Baranda de madera. - vehículo destinado al transporte de mercancías con carrocería de 
madera sin techo, que forma una caja rectangular. 

 
(31) Plataforma. - vehículo con carrocería plana en uno o más niveles, sin barandas, para el 

transporte de mercancías en general. Puede tener elementos auxiliares para la fijación de 
la mercancía transportada. 

 

(32) Furgón. - vehículo con carrocería cerrada con techo para el transporte de mercancías y 
separada del habitáculo de pasajeros. 

 

(33) Otro. - especificar 



 

 

5. Tipo de mercancía que transporta 
 

Conocer los alimentos que transportan el vehículo y el lugar de donde transporta dichos alimentos. 
 

III. Tipo de Mercancía(s) que transporta 

(34) Alimento agropecuario primario o pienso X (35) Alimentos industrializados  

(37) Alimento agropecuario (40) Tipo de proceso (41) Lugar de procedencia (42) Región (43) Provincia (44) Distrito 
de origen vegetal Picado Cortado Pelado Molido de los alimentos / piensos 

a)   

b)   

c)   

d)   

 
(38) Alimento agropecuario X (40) Tipo de proceso (41) Lugar de procedencia (42) Región (43) Provincia (44) Distrito 

de origen animal Trozado Cortado Molido Otro de los alimentos / piensos 

a) Carne de bovino  Inversiones Pecuarias Lima Lima Lima 
b)      
c)       

d)      
 

(39) Pienso (40) Tipo de proceso (41) Lugar de procedencia (42) Región  (43) Provincia  (44) Distrito 
Alimento  Materia prima de origen de los alimentos / piensos 
Balanceado Vegetal Animal Mineral 

a)   

b)   

c)   

d)   

 
Marcar en el recuadro el tipo de alimento que transporta, en el caso de ser otro se deberá 
especificar el tipo de alimento. 

 
(34) Alimento agropecuario primario o pienso. - se refiere a los alimentos agropecuarios de 

producción y procesamiento primario destinados al consumo humano. 
 

(35) Alimentos industrializados. - se refiere a todos aquellos alimentos transformados a partir 
de materias primas de origen vegetal, animal, mineral o combinación de ellas, utilizando 
procedimientos físicos, químicos o biológicos o combinación de estos, para obtener 
alimentos destinados al consumo humano. 

 

(36) Otro. - especificar 
 

Marcar en el recuadro si corresponde a un alimento agropecuario de origen vegetal, animal o de 
ser el caso pienso, así mismo detallar los alimentos. 

 
Para el caso de alimentos de origen vegetal y/o animal deberá solicitar al conductor del vehículo, 
el tipo de proceso que son sometidos los alimentos que transporta, para lo cual marcará con una 
x el que corresponde. 

 
(37) Alimentos agropecuarios de origen vegetal. - se detallarán los alimentos resultantes de la 

producción agrícola (hortalizas, tubérculos, frutas, legumbres). 
 

(38) Alimentos agropecuarios de origen animal. - se detallarán los alimentos resultantes de la 
producción animal (vacuno, porcino, pollo, pavos, ovino y otros). 

(39) Piensos. - Alimentos de origen agropecuario destinados a la alimentación de animales de 
abasto. 

 

(40) Tipo de proceso. - corresponde al procesamiento primario 

 

 

 

 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

___ 
 

___ 
 

___ 

____ 
 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 
 

____ 

¿Cuenta con Registro de Autorización Sanitaria del Vehículo? 

(49) No  X (50) Si (51) Número:   

Solicitar el nombre del lugar de procedencia de los alimentos/pienso, así como de su ubicación 
(región, provincia y distrito) 

 
(41) Nombre del lugar de donde transporta el alimento. - se refiere al establecimiento 

dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos. 
 

(42) Región. - se refiere a la región de donde proviene el alimento/pienso. 
 

(43) Provincia. - se refiere a la provincia de donde proviene el alimento/pienso. 
 

(44) Distrito. - se refiere al distrito de donde proviene el alimento/pienso. 
 

Lugares a donde transporta alimentos agropecuarios primarios y piensos 
 

(45) Mercado (46) Región (47) Provincia (48) Distrito 
 

a.   San Gerónimo   Lima   Lima   Comas  

b.     
 

c.     

Lugares a donde transporta los alimentos agropecuarios primarios y piensos 
 

(45) Mercado. - Nombre del mercado donde se entrega el alimento/pienso. 
 

(46) Región. - Se refiere al lugar donde se entrega el alimento/pienso. 
 

(47) Provincia. - Se refiere a la provincia donde se entrega el alimento/pienso. 
 

(48) Distrito. - Se refiere al distrito donde se entrega el alimento/pienso. 
 

Se formula la pregunta al transportista: ¿Cuenta con Registro de Autorización Sanitaria? Si la 
respuesta es NO se marca el recuadro, en el caso de ser SI se marca el recuadro y se le solicita el 
número del Registro de Autorización Sanitaria. 

 

 
 

(49) No. - en caso no contar con autorización sanitaria. 
 

(50) Si. - en caso cuenta con autorización sanitaria. 
 

(51) Número. - en caso de contar con autorización sanitaria 



 

 

Nombre del encuestador: 
JUAN PEREZ PEREZ 

Una vez que haya concluido con la encuesta, realice una revisión de la ficha de registro, verificando 
que todos los campos estén completos o los casos de preguntas sin respuesta (en este supuesto 
se debe dibujar la línea diagonal correspondiente). 

 

Registrar los datos del lugar donde toma los datos y del encuestador. 
 
 

 
 

Nota: Se recomienda que el personal que realice el registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo 10. 

 
 
 
 
 

 

Firma del comerciante 
Apellidos: …………………………. 
Nombres: …………………………. 
DNI N°:……………………………... 



 

 

Número:   Fecha: / / 

Formato para la toma de datos para el registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 

 

 
I. Datos de la Persona y/o Empresa 

(2) Persona Natural 

(4) DNI Nº:   

(5) Nombres y Apellidos:   

(3) Persona Jurídica 

(6) RUC Nº:   

(7) Razón Social:   

(8) Domicilio legal Av./Calle/Jr. Nº:   

(9) Dirección de la Empresa Av./Calle/Jr. Nº:   

 

II. Del Vehículo 

(10) DNI Nº:   

(11) Nombres y Apellidos del conductor:   

(12) Número de Tarjeta de Identificación Vehicular:   

(13) Nº de Placa:   

(15) Modelo:   

(14) Categoría/Clase:   

(16) Marca:   

Tipo de Combustible: Dimensiones del Vehículo: 

(17) Gasolina (21) Largo (m):   

(18) Diesel (22) Ancho (m):   

(19) Gas (23) Alto (m):   

(20) Otro (especificar) (24) Peso Bruto (TM):   

(25) Carga Útil (Kg/TM):   

Clase del Vehículo: 

(26) Isotermo 

(29) Baranda de Metal 

(32) Furgón 

 
 

(27) Refrigerante 

(30) Baranda de Madera 

(33) Otro (especificar) 

 
 

(28) Frigorífico 

(31) Plataforma 



 

 

___ 
 

___ 
 

___ 

____ 
 

____ 
 

____ 

____ 
 

____ 
 

____ 

¿Cuenta con Registro de Autorización Sanitaria del Vehículo? 

(49) No (50) Si (51) Número:   

Lugar de registro de datos: 

Nombre del Inspector Sanitario de Alimentos: 

 
 

 
 

Lugares a donde transporta alimentos agropecuarios primarios y piensos 

(45) Mercado (46) Región (47) Provincia (48) Distrito 

a.   

 

b.   

 

c.   



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Firma del comerciante 
Apellidos: 
…………………………. 
Nombres: 
…………………………. DNI 
N°:……………………………... 

 

 

Alimentos agropecuarios primarios: Alimentos agropecuarios de producción y de 
procesamiento primario destinados para el consumo humano. 

 

Piensos: Alimentos de origen agropecuario destinados a la alimentación de animales de abasto. 
 

Procesamiento primario. - Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción 
primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta fase incluye: dividido, partido, 
seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, triturado, cortado, 
limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultracongelado o 
descongelado. 

 



 

 

Anexo 5 Relación de Bienes y Servicios que Requiere la Capacitación en Buenas Prácticas de Higiene 
 
 

Relación de bienes y servicios que requiere la capacitación en Buenas Prácticas de Higiene y 
transporte alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 
 

GASTOS DE CAPACITACIÓN 
Unidad de 

Medida 
Cantidad (*) 

(A) 
Costo unitario 

(B) 
Costo Anual 

(AxB) 

Servicio 

Alquiler del Local y mobiliario Servicio 1   

Expositor calificado Servicio 1   

Alquiler equipo de sonido Servicio 1   

Servicio de alimentación - Coffee Break Persona 50 
  

Total de Servicios    

Materiales 

Bolígrafo (lapicero) Unidad 50   

Folder manila Unidad 50   

Hojas Bond A4 Cientos 0,5   

Impresión de folletos Cientos 0,5   

Impresión de afiches Cientos 0,5   

Impresión del Manual de BPH para 
comerciantes de alimentos 

 
Cientos 

 
0,5 

  

Impresión del Manuel de Buenas Prácticas 
para transportistas de alimentos 

 
Cientos 

 
0,5 

  

Impresión de formatos de evaluación Unidad 50 
  

Impresión de Certificados a participantes 
aprobados 

Unidad 50 
  

Total de Materiales    

Nota: * Recursos para 01 evento de capacitación dirigido a 50 personas 

EQUIPO DE CAPACITACIÓN 
Unidad de 

Medida 
Cantidad (A) 

Costo unitario 
(B) 

Costo Anual 
(AxB) 

Laptop Unidad 1   

Ecram Unidad 1   

Proyector Unidad 1   

Total de Equipos    



 

 

Anexo 6 Relación de Bienes y Servicios que Requiere la Vigilancia Sanitaria 
 

 
Relación de bienes y servicios que requiere la vigilancia sanitaria 

de alimentos agropecuarios primarios y piensos 
 
 

 
GASTOS OPERATIVOS 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
(*) (A) 

Periodo 
(meses) (B) 

Costo 
unitario (C) 

Costo 
Anual 
(AxBxC) 

Recurso Humano 

Inspector Sanitario de alimentos Personal/mes 1 12   

TOTAL RECURSOS HUMANOS     

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Pantalón Unidad 2 1   

Chaleco Unidad 2 1   

Botas dieléctricas con punta de acero Unidad 1 1   

Casco blanco Unidad 1 1   

Mochila de Nylon Unidad 1 1   

Gorro de drill Unidad 2 1   

Polo de algodón Unidad 5 1   

Fotocheck Institucional Unidad 1 1   

Materiales y equipos personales 

Termómetro digital de punta de metal -18°C a 50°C, 
+/- 2°C 

Unidad 2 1 
  

Guantes de látex descartables ambidiestros sin 
talco (Caja x 100 unidades) 

Caja 4 1 
  

Gel refrigerante x 250 G (Caja x 12 unidades) Caja 12 1   

Bolsa de polietileno con cierre automático zipper 
(Paquete x 100 unidades) 

Paquete 1 1 
  

Caja de poliestireno (20x30x20) Unidad 24 1   

Cinta de embalaje (x unidad) para embalaje de 
muestra 

Unidad 2 12 
  

Gorros descartables (Caja x 100 unidades) Unidad 4 1   

Alcohol de 96° (x litro) Unidad 4 1   

Máscaras de protección descartables (Caja x 50 
unidades) 

Unidad 4 1 
  

Papel film para embalaje de muestra Rollo 2 12   

Cooler para el transporte de muestra con geles Unidad 2 1   

Cuchillo de acero inoxidable Unidad 4 1   

Pinzas de acero inoxidable diente de ratón Unidad 2 1   

Tijeras quirúrgicas para la toma de muestra Unidad 2 1   

Memoria USB Unidad 2 1   

Cámara fotográfica digital de 16 mpx Unidad 1 1   

Útiles de Escritorio 

Archivador de Palanca Unidad 2 1   

Folder Unidad 2 1   

Lápiz de carbón Caja 1 1   

Lapicero Caja 1 1   



 

 

Corrector Unidad 2 1   

Borrador Unidad 3 1   

Resaltador Unidad 2 1   

Posit Unidad 2 1   

Grapador tipo alicate Unidad 1 1   

Grapas Unidad 2 1   

Sacagrapas Unidad 1 1   

Perforador Unidad 1 1   

Regla Unidad 1 1   

Tajador Unidad 1 1   

Papel bond tamaño A4 Millar 3 1   

Tablero acrílico Unidad 2 1   

Plumón de tinta indeleble - varios colores Unidad 1 12   

Servicios 

Servicio de Internet por mes Servicio 1 12   

Servicio de Telefonía por mes Servicio 1 12   

Servicio de envío de muestras por mes Servicio 1 12   

Servicio de Análisis de Laboratorio por mes Servicio 1 12   

Servicio de Movilidad local (4 por mes) Servicio 4 12   

Servicio de Alimentación (4 por mes) Servicio 4 12   

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS      

(*) Recursos para 01 Inspector Sanitario, para 15 inspecciones por día, dos veces por semana por 
cuatro semanas, con un total de 120 inspecciones por mes. 

Equipo para la Unidad, Subgerencia o Dirección de la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos (Máximo 4 inspectores sanitarios) 

Computadora con procesador Intel CORE i5 
con tarjeta de vídeo y audio. 

Unidad 2 1 
  

Impresora multifuncional Unidad 1 1   

Tóner para impresora multifuncional Unidad 5 1   

Congeladora para conservación de muestras 
(400 litros) -18°C a 50°C, +/- 2°C 

Unidad 1 1 
  

TOTAL DE EQUIPOS      



 

 

Anexo 7 Instructivo Para el Registro del Padrón de Vehículos de Transporte 
 

Instructivo para el registro del padrón de vehículos de transporte de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos utilizando el aplicativo web de SENASA 

 
 

El presente documento tiene como finalidad indicar los pasos que debe realizar el digitador designado 
por la municipalidad, para el registro de datos en el padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, utilizando el aplicativo web del SENASA (hipervínculo); el navegador 
recomendado para la ejecución del aplicativo es el Mozilla Firefox. 

 

a. Ingreso al aplicativo web del SENASA 
 

Paso 1: Ingresar al Portal web del SENASA www.senasa.gob.pe y seleccionar el ícono Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del MEF con el SENASA. 

 

http://www.senasa.gob.pe/


 

 

 

Paso 2: En laventana de Articulación Territorial con los Gobiernos Locales y Regionales, seleccionarel 
ícono del Programa Presupuestal (PP) 0041 “Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria” 
Direccion de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3: En la ventana del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal, 
seleccionar el ícono de la Meta 27. “Elaboraión del padrón municipal de vehículos de 

transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos”. 



 

 

Paso 4: Hacer click en la llave ubicada en la parte superior izquierda de la ventana; el digitador 
designado por la municipalidad debe ingresar el nombre y contraseña asignada por el 
SENASA y pulsar aceptar. 

 

 
Paso 5: En la ventana elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes 

de alimentos agropecuarios primarios y piensos, debe seleccionar el padrón municipal de 
vehículos de transporte. 

 



 

 

Paso 6: En la ventana “lista de padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos”, debe seleccionar el año, mes y estado, pulsar el botón 
de buscar para visualizar el listado de regristros ingresados de los datos de los vehículos. 

 
 

Paso 7: Para una busqueda selectiva, se han implementado filtros por Tipo de Persona, Tipo de 
Alimento y Nombre del mercado de abasto; debe hacer la selección y pulsar el botón de 
Buscar. 

b. Registro de mercados de abasto 
 

Paso 1: En la ventana “lista de padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos”, debe pulsar la opción mantenimiento de mercados y 
seleccionar el botón nuevo en la ventana emergente. 

 
Paso 2: Digitar el nombre y dirección del mercado de abasto; seleccionar la categoría; ingresar el 

número de resolución o autorizacion municipal de funcionamiento y finalmente pulsar 
el botón aceptar, ubicado en el margen inferior derecho de la ventana, para guardar los 
datos ingresados, no dejar celdas vacias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3: Para visualizar los registros realizados debe pulsar el botón buscar; de cometer errores u 
omisiones debe pulsar el botón editar sobre el registro y realizar la actualización; luego 
pulsar aceptar, en el margen inferior derecho de la ventana, para guardar los datos 
ingresados. 



 

 

Paso 4: En la ventana consulta mercados, se ha implementado un filtro por nombre del mercado 
de abasto; debe digitar el nombre de mercado en cuestión y pulsar el botón de buscar. 

 

c. Generar un nuevo registro 
 

Paso 1: En la ventana “lista de padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos”, debe seleccionar la opción nuevo. 

 

 
 

Paso 2: En la ventana padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, se muestra la región y la fecha de manera automática. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
I. Datos de la persona y/o empresa 

 
Paso 3: En la opción tipo de persona natural; se activaran los siguientes campos: D.N.I., nombre 

(s), apellido paterno y apellido materno; debe ingresar la totalidad de los datos. 



 

 

 

 

 

 
 

Paso 4: En la opción tipo de persona jurídica; se activarán los campos: razón social, R.U.C., domicilio 
legal y dirección de la empresa; debe ingresar la totalidad de los datos. 

 

 
 

II. Del vehículo 
 

Paso 5: Debe ingresar el nombre del conductor, apellido paterno y apellido materno, D.N.I., número 
de tarjeta de identificación vehicular, número de placa, categoría/clase, modelo,marca y 
realizar la selección en tipo de combustible. 

 

 
 

Paso 6: Debe ingresar las dimensiones del vehículo largo en metros, ancho en metros, alto en 
metros, peso bruto (TM), carga útil Kg/TM y realizar la selección en clase de vehículo. 



 

 

 
 

II. Tipo de mercancía (s) que transporta 
 

Paso 7: Debe seleccionar alimento agropecuario primario o pienso. 
 

 

 
Paso 8: Para alimento agropecuario primario o pienso, debe seleccionar el tipo de alimento: origen 

animal, origen vegetal o pienso; activándose la tabla inferior para el ingreso de datos, 
según corresponda. 

 

 
 

Para Alimento: Origen animal 
 

✓ Debe pulsar el botón adicionar y digitar en la primera columna el nombre del alimento, que se 
transporta hacia el mercado de abasto. 



 

 

 
 
 

✓ En la columna tipo de proceso, debe seleccionar por cada alimento registrado, el proceso aplicado, 
según corresponda. 

 

 
 

✓ Digitar el lugar de procedencia, región, provincia y distrito; con la información proporcionada por el 
transportista; de cometer errores o equivocaciones debe pulsar el botón eliminar. 

 

Para Alimento: Origen vegetal 
 

✓ Debe pulsar el botón adicionar y digitar en la primera columna el nombre común del alimento, que 
se transporta hacia el mercado de abasto. 



 

 

✓ En la columna tipo de proceso, debe seleccionar por cada alimento registrado, el proceso aplicado, 
según corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Digitar el lugar de procedencia, región, provincia y distrito; con la información proporcionada por el 
transportista; de cometer errores o equivocaciones debe pulsar el botón eliminar. 

 

Para Piensos 
 

✓ Debe pulsar el botón adicionar y digitar en la primera columna el nombre del pienso, que se 
transporta hacia el mercado de abasto. 

 

 

 
✓ En la segunda columna debe seleccionar el tipo de procesamiento, por cada pienso registrado, 

según corresponda. 



 

 

 
 
 

✓ Digitar el lugar de procedencia, región, provincia y distrito; con la información proporcionada por 
transportista; de cometer errores o equivocaciones debe pulsar el botón eliminar. 

 

✓ Culminado el ingreso de datos, por tipo de mercancía 
 

III. a) Lugares a donde transporta alimentos 
 

Paso 9: Seleccionar el icono adicionar y en el desplegable de nombre del mercado de abasto, debe 
hacer la selección en relación al registro ingresado en el mantenimiento de mercados; los 
datos se muestran de manera automática. 

 

Paso 10: Debe seleccionar No o Si a la pregunta ¿Cuenta con registro de autorización sanitaria del 
vehículo?; de seleccionar la opción Si deberá ingresar el número de registro. 



 

 

 
 
 

✓ Culminado el ingreso de datos, por tipo de mercancía y tipo de alimentos, pulsar el botón guardar 
para el registro de datos. 

 

d. Imprimir regristro 
Impresión de registro de padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos 

 

Paso 1: Imprimir registros 
En la ventana “lista de padrón municipal de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos”, debe seleccionar el registro concluido pulsar el icono 
Imprimir registro, para su archivo físico y guardar una copia para su archivo digital. 

 

Paso 2: Exportar registros 
Al concluir el ingreso de registro de vehículos de transporte, en la ventana “lista de padrón 
municipal de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos”, 
debe realizar la selección y podrá exportar toda la información a un archivo en PDF o Excel. 

 

 
Medio de verificación 

 

a. Archivo digital (versión excel) utilizando el aplicativo web 
 

Concluidos todos los registros en el padrón de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de la municipalidad, debe ser remitido mediante Oficio hasta el 31 de diciembre 
de 2017, dirigido a la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria - SENASA, 
adjuntando el archivo digital (versión excel) utilizando el aplicativo web. 



 

 

 
 
 

b. Registro de padrón de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios de primarios y piensos 
Este formato para la toma de datos para el registro de padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios de primarios y piensos, debe estar bajo custodia de la municipalidad, manejados en 
forma física y digital, para su verificación en las visitas de supervisión realizadas. 

 
 

 



 

 

Anexo 8 Instructivo para el Registro del Padrón de Comerciantes de Alimentos Agropecuarios 
 

Instructivo para el registro del padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos utilizando el aplicativo web de SENASA 

 
 

El presente documento tiene como finalidad indicar los pasos que debe realizar el digitador designado 
por la municipalidad, para el registro de datos en el padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, utilizando el aplicativo web del SENASA (hipervínculo); el navegador recomendado 
para la ejecución del aplicativo es el Mozilla Firefox. 

 

a. Ingreso al aplicativo web del SENASA 
 

Paso 1: Ingresar al Portal web del SENASA www.senasa.gob.pe y seleccionar el ícono Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del MEF con el SENASA. 

 

http://www.senasa.gob.pe/


 

 

Paso 3: Hacer click en la llave ubicada en la parte superior izquierda de la ventana; el digitado 
designado por la municipalidad debe ingresar el nombre y contraseña asignada por 
SENASA y pulsar aceptar. 

e 

Paso 2: En laventana de Articulación Territorial con los Gobiernos Locales y Regionales, seleccionarel 
ícono del Programa Presupuestal (PP) 0041 “Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria” 
Direccion de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. 

 

 
Paso 3: En la ventana del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal, 

seleccionar el ícono de la Meta 27. “Elaboración del padrón municipal de vehículos de 
transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos”, seleccionar 
el link del aplicativo web del SENASA 



 

 

Paso 4: Hacer click en la llave ubicada en la parte superior izquierda de la ventana; el digitador 
designado por la municipalidad debe ingresar el nombre y contraseña asignada por el 
SENASA y pulsar aceptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 5: En la ventana elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos, debe seleccionar el padrón municipal de 
comerciantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 6: En la ventana denominada “lista del padrón municipal de comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos”, debe seleccionar el año, mes y estado, pulsar el botón 
de buscar para visualizar el listado de los registros ingreesados de los comerciantes. 

 

 

Paso 7: Para una busqueda más selectiva, se han implementado filtros por tipo de persona, tipo de 
alimento y nombre del mercado de abasto; debe hacer la selección y pulsar el botón de 
buscar. 



 

 

b. Registro de mercados de abasto 
 

Paso 1: En la ventana denominada “lista de padrón municipal de comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos”, debe pulsar la opción mantenimiento de mercados y 
seleccionar el botón nuevo en la ventana emergente. 

 

Paso 2: Digitar el nombre y dirección del mercado de abasto; seleccionar la categoría; ingresar el 
número de resolución o autorización municipal de funcionamiento y finalmente pulsar 
el botón aceptar, ubicado en el margen inferior derecho de la ventana, para guardar los 
datos ingresados no dejar celdas vacías. 

 

Paso 3: Para visualizar los registros realizados debe pulsar el botón buscar; de cometer errores u 
omisiones debe pulsar el botón editar sobre el registro y realizar la actualización; luego 
pulsar aceptar, en el margen inferior derecho de la ventana, para guardar los datos 
ingresados. 

 

 
Paso 4: En la ventana consulta mercados, se ha implementado un filtro por nombre del mercado 

de abasto; debe digitar el nombre de mercado en cuestión y pulsar el botón de buscar. 



 

 

c. Generar un nuevo registro 
 

Paso 1: En la ventana denominada “lista de padrón municipal de comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos”, debe seleccionar la opción nuevo. 

 

 
Paso 2: En la ventana emergente padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, se muestra la Región y la Fecha de manera automática. 
 

 
 

 

I. Mercado de abasto 
 

Paso 3: En el desplegable de nombre del mercado de abasto, debe hacer la selección en relación al 
registro ingresado en el mantenimiento de mercados; los datos se muestran de manera 
automática. 

 

 

 
 

 
 



 

 

Paso 4: Pulsar el botón guardar, ubicado en la parte inferior derecha, para la generación del 
número de registro de manera automática, por nombre de mercado de abasto. 

 

 

II. Puesto de venta 
 

Paso 5: Ingresar el nombre y número correspondiente y seleccionar la merced conductiva. 

 
 

 

 

 

Paso 6: En la opción tipo de persona natural; se activaran los siguientes campos: nombre (s), 
apellido paterno, apellido materno y D.N.I., debe ingresar la totalidad de los datos. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Paso 7: En la opción tipo de persona jurídica; se activaran los siguientes campos: razón social y 
R.U.C., de la empresa; debe ingresar la totalidad de los datos. 

 

 

Paso 8: Seleccionar No o Si a la pregunta ¿El puesto de venta ha sido evaluado según Reglamento 
Sanitario de Funcionamiento de Mercado de Abasto?; de seleccionar la opción Si deberá 
ingresar la calificación obtenida. Pulsar el botón guardar para el registro de datos. 

 

III. Datos de los trabajadores (expendedores de alimentos) 
 

Paso 9: Debe pulsar el botón adicionar e ingresar la totalidad de los datos de cada trabajador del 
puesto de venta: nombre (s), apellido paterno, apellido materno y D.N.I., seleccionar si 
tiene carnet sanitario o certificado médico, ingresar el número de carnet sanitario o 
certificado médico y la fecha de caducidad del carnet sanitario o certificado médico, de 
corresponder. 

 

 

Pulsar el botón guardar para el registro de datos. 
 

IV. Tipo de mercancía (s) que comercializa en el puesto de venta 
 

Paso 10: Debe seleccionar el tipo de mercancía; según el giro del negocio del puesto de venta: 
alimentos agropecuarios primarios, piensos, abarrotes y piensos. 

 



 

 

Paso 11: Para alimentos agropecuarios primarios, debe seleccionar el tipo de alimento: origen 
animal, origen vegetal o pienso; activándose la tabla inferior para el ingreso de datos, 
según corresponda. 

 

 
Para Alimento: Origen animal 

 
✓ Debe pulsar el botón adicionar y digitar en la primera columna el nombre del alimento, que se 

expende en el puesto de venta. 
 
 

 
✓ En la columna tipo de proceso, debe seleccionar por cada alimento registrado, el proceso aplicado, 

según corresponda. 

 



 

 

✓ Digitar el lugar de procedencia, región, provincia y distrito; con la información proporcionada por 
el comerciante del puesto de venta; de cometer errores o equivocaciones debe pulsar el botón 
eliminar. 

 

Para Alimento: Origen vegetal 
 

✓ Debe pulsar el botón adicionar y digitar en la primera columna el nombre común del alimento, que 
se expende en el puesto de venta. 

 

 
✓ En la columna tipo de proceso, debe seleccionar por cada alimento registrado, el proceso aplicado, 

según corresponda. 
 

 
✓ Digitar el lugar de procedencia, región, provincia y distrito; con la información proporcionada por 

el comerciante del puesto de venta; de cometer errores o equivocaciones debe pulsar el botón 
eliminar. 

 

Para Piensos 
 

✓ Debe pulsar el botón adicionar y digitar en la primera columna el tipo de nombre del pienso, que se 
expende en el puesto de venta. 



 

 

 
 

✓ En la segunda columna debe seleccionar el tipo de procesamiento, por cada pienso registrado, 
según corresponda. 

 

 
✓ Digitar el lugar de procedencia, región, provincia y distrito; con la información proporcionada por 

el comerciante del puesto de venta; de cometer errores o equivocaciones debe pulsar el botón 
eliminar. 

 

✓ Culminado el ingreso de datos, por tipo de mercancía y tipo de alimentos, pulsar el botón guardar 
para el registro de datos. 

 

IV. a) Manipulación de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
 

Paso 12: Mediante la selección, según corresponda, dar respuesta a las pregunta ¿Cómo conserva 
los alimentos? Refrigerado o No refrigerado. 

 

Paso 13: De ser refrigerado, seleccionar el tipo de servicio de refrigeración (alquilado o propio). 
 

Paso 14: Seleccionar la respuesta correspondiente a la pregunta sobre la ubicación del sistema de 
refrigeración. (Puesto de venta, Cámara de Refrigeración Interna del Mercado CRIM, o en 
la Cámara de Refrigeración Externa al Mercado CREM) u otro sistema. 

 
Paso 15: Mediante la selección, según corresponda, dar respuesta a las pregunta ¿Qué medio de 

transporte utiliza para movilizar los alimentos hacia el mercado? 



 

 

 

Pulsar el botón guardar ubicado en la parte inferior derecha de la ventana y Cerrar Ficha, 
de cometer errores u omisiones debe pulsar el botón Revertir, realizar la actualización del 
registro y Cerrar Ficha. 

 

d. Impresión de registro de padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos 

 

Paso 1: Imprimir registros 
En la ventana “lista de padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos”, debe seleccionar el registro concluido pulsar el icono Imprimir 
registro, para su archivo físico y guardar una copia para su archivo digital. 

 

Paso 2: Exportar registros 
Al concluir el ingreso de registros por mercado de abasto, en la ventana “lista de padrón 
municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos”, debe realizar 
la selección indicando el nombre de mercado de abasto trabajado y podrá exportar toda 
la información a un archivo en PDF o Excel. 

 
 



 

 

Medio de verificación 
 

a. Archivo digital (versión excel) utilizando el aplicativo web 
 

Concluidos todos los registros en el padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos de los mercados de abasto de la municipalidad, debe ser remitido mediante Oficio hasta 
el 31 de diciembre de 2017, dirigido a la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria - SENASA, adjuntando el archivo digital (versión excel) utilizando el aplicativo web. 

 

b. Registro de padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios de primarios y piensos 
 

Este formato para la toma de datos para el registro de padrón de comerciantes de alimentos 
agropecuarios de primarios y piensos, debe estar bajo custodia de la municipalidad, manejados en 
forma física y digital, para su verificación en las visitas de supervisión realizadas. 

 



 

 

Anexo 9 Oficios 

 

 

 

 
Oficio 0252-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA, cumplimiento de la actividad N.º 01 

– Meta 27 

 

Oficio 0256-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA, cumplimiento de la actividad N.º 02 

– Meta 27 

 

Oficio 1035-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA, cumplimiento de las actividades 

N.º 03 y N.º 04 – Meta 27 

 

Oficio 0751-2017-MINAGRI-SENASA-DIAIA, cumplimiento de la actividad N.º 05 

– Meta 27 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 10 Ordenanzas 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 11 Programa de Capacitación Municipal para Inspectores Sanitarios del Año 2018 
 
 

 
 

Programa de capacitación a la Municipalidad de (*) ...................................... para Inspectores Sanitarios del año 2018 

Nombres y Apellidos del 
Personal Autorizado 

Tema a desarrollar Lugar Fecha y Hora Mes 
Responsable de 

Capacitación 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

(*) Colocar el nombre de la municipalidad 
 
 
 
 

 

Nombre y Firma del Responsable de Inocuidad 
Agroalimentaria SENASA 



 

 

Anexo 12 Programa de Capacitación Municipal al Comité de Autocontrol Sanitario del Año 2018 
 
 

 

Programa de capacitación de la municipalidad de (*) ............................................................ para CAS del año 2018 
 

Nombre del mercado de abasto……………………………………………..……………. 

Nombres y Apellidos 
de Miembros del CAS 

 

Tema a desarrollar 
 

Lugar 
 

Fecha y Hora 
 

Mes 
 

Responsable 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(*) Colocar el nombre de la municipalidad 
 
 
 
 

 
 

Nombre y Firma del Responsable del Área de Vigilancia 
Sanitaria de la Municipalidad de   

Firma y sello del Inspector Sanitario de la 
Municipalidad de   



 

 

 

Anexo 13 Lista de control de Asistencia de Capacitación Comité de Autocontrol Sanitario del año 2018 
 
 

 
Curso de capacitación  

 

Lugar Fecha Hora   
 

Responsable   
 

Municipalidad Nombre del mercado de abasto  
 

 
 

N° 
 

Nombres y Apellidos 
Sexo  

DNI 
 

Firma 
Resultado 

de evaluacion F M 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10       

 
 
 
 
 

Firma y sello del Inspector Sanitario Municipal   



 

 

 
 

 

Anexo 14 Manual de Inspección Sanitaria para Comerciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSPECCIÓN SANITARIA PARA 

COMERCIANTES Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS 

Y PIENSOS 



 

 

 
 

1.1 Realizar la inspección sanitaria y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en los 
puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos ubicado en los mercados 
de abastos; así como, la certificación de los puestos de venta/comercialización saludables. 

 

1.2 Realizar la vigilancia sanitaria y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en los 
vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos que abastecen a los 
mercados de abastos. 

 

2. Alcance: 
 

Aplica al personal de las municipalidades autorizado y calificado para realizar la inspección sanitaria 
y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en los puestos de venta y vehículos de 
transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos en los mercados de abastos, así como 
de su certificación de los puestos de venta como puestos saludables. 

 

3. Marco Legal: 
 

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
- Decreto Legislativo N° 1062 - Ley de Inocuidad de los Alimentos 
- Decreto Supremo N° 034-2008-AG – Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos 
- Decreto Supremo N° 004-2011-AG - Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
- Decreto Supremo N° 006-2016-MINAGRI – Decreto que modifica y complementa norma del 

Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado por D.S. N° 004-2011-AG 
- Resolución Ministerial N°282-2003-SA/DM - Reglamento Sanitario de Funcionamiento de 

Mercados de Abasto 
- Resolución Directoral N°154-2011-AG-SENASA-DIAIA, que aprueban las Guías de Buenas 

Prácticas de Producción e Higiene- 
 

4. Inspector Sanitario 
 

4.1 Perfil del Inspector Sanitario 
 

El inspector debe ser una persona con las calificaciones, formación técnica, experiencia, 
integridad, sensibilidad y conocimiento satisfactorio de los requisitos de las inspecciones a 
realizar. Las principales características que debe reunir un inspector: 

 
 

- Capacitación técnica en profesiones afines a la 
inocuidad de alimentos. 

- Conocer las regulaciones y los aspectos técnicos 
del proceso que se está inspeccionando. 

- Equilibrio psicológico para enfrentar dificultades. 
- Ser reconocido y respetado por su conocimiento. 
- Flexibilidad y habilidad en el trato con personas. 
- Manejo de relaciones interpersonales (tacto). 
- Entrenamiento y capacidad para conducir una 

reunión. 
- Habilidad en la comunicación oral y escrita e 

interacción con los participantes. 



 

 

- Capacidad de análisis respecto a la situación sanitaria del caso asignado, la resolución 
del mismo en cuanto a las recomendaciones sanitarias dadas, las medidas sanitarias 
de seguridad y la decisión final tomada respecto del caso (bajo los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad). 

- Organización y puntualidad. 
 

4.2 Funciones del Inspector Sanitario 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud 
para el consumo humano. 

 

b) Emitir sanciones a las personas naturales 
y jurídicas proveedoras del transporte 
y comercio de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos del distrito que 
incumplan la normatividad de Inocuidad 
Agroalimentaria para proteger la vida y la 
salud de los consumidores. 

 

c) Ejecutar conjuntamente con la autoridad 
competente la toma y envío de muestras 
de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos para el cumplimiento del plan 
anual de monitoreo de contaminantes. 

 

d) Ejecutar mensualmente las actividades de registro de vehículos de transportey 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos para mantener 
actualizado el padrón respectivo. 

 

e) Ejecutar las actividades de capacitación en las buenas prácticas de producción 
e higiene, buenas prácticas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de 
transporte y almacenamiento a los actores de la cadena agroalimentaria para la 
mejora de la cadena de suministro de alimentos. 

 

f) Coordinar con autoridades y 
asociaciones de consumidores 
sobre las actividades relacionadas 
al transporte y comercio local de 
alimentos agropecuarios primarios 
y piensos para la protección de la 
salud de los consumidores. 

 

g) Proponer la actualización de los 
procedimientos, directivas y 
manuales relacionados a los 
servicios de transporte y comercio 
de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos en 
coordinación con las autoridades 
competentes para la mejora de procesos y una mejor atención a los consumidores. 



 

 

h) Atender las consultas de los usuarios en temas relacionados a la inocuidad de los 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos. 

 
i) Ejecutar actividades que conlleven a una mejora continua en la calidad de gestión del 

servicio. 
 

4.3 Presentación del Inspector Sanitario 
 
 

- Debe contar con la credencialu 
otro documento que lo acredite 
como personal de la 
Municipalidad que representa. 

- Verificar que el material y el 
equipo que necesita para aplicar 
la inspección, se encuentren en 
buenas condiciones. 

- Indumentaria adecuada para 
realizar las actividades de 
inspección. 

 
 

4.4 Lineamientos del Inspector Sanitario para realizar la Inspección 
 

Realizar una adecuada presentación al comerciante o transportista, para que permita realizar 
la inspección de manera normal y segura. Para ello es necesario: 

 

- Mencionar su nombre completo mostrando su credencial que lo acredite. 
- Mencione el nombre de la Municipalidad que representa. 
- Explique el objetivo de la inspección. “Buenos días…la inspección está referida a la 

vigilancia sanitaria de alimentos… 
- El inspector utiliza el acta de Inspección a comerciantes o vehículos de transporte de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos. (ver formato N° 01) para lo cual debe leer 
cuidadosamente las preguntas del Check List e identificar visualmente lo que se 
requiere en el puesto de comerciantes (ver formatos N° 04, 05, 06 y 07 Check List de 
comerciantes de alimentos agropecuarios y piensos) o del vehículo de transporte del 
mercado de abasto (ver formato N° 02 Check List - Vehículos de Transporte de 
alimentos agropecuarios y piensos). 

 

4.5 Materiales y Equipos básicos para las Inspecciones Sanitarias 
 

Los inspectores sanitarios para realizar sus actividades deben de contar con los siguientes 
equipos y materiales (por inspector): 



 

 

 

GASTOS OPERATIVOS Unidad de Medida Cantidad 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Pantalón Unidad 2 

Chaleco Unidad 2 

Botas dieléctricas con punta de acero Unidad 1 

Casco blanco Unidad 1 

Mochila de Nylon Unidad 1 

Gorro de drill Unidad 2 

Polo de algodón Unidad 5 

Fotocheck Institucional Unidad 1 

Materiales y equipos personales 

Termómetro digital de punta de metal -18°C a 50°C, +/- 2°C Unidad 2 

Guantes de látex descartables ambidiestros sin talco (Caja x 100 unidades) Caja 4 

Gel refrigerante x 250 G (Caja x 12 unidades) Caja 12 

Bolsa de polietileno con cierre automático zipper (Paquete x 100 unidades) Paquete 1 

Caja de poliestireno (20x30x20) Unidad 24 

Cinta de embalaje (x unidad) para embalaje de muestra Unidad 2 

Gorros descartables (Caja x 100 unidades) Unidad 4 

Alcohol de 96° (x litro) Unidad 4 

Mascaras de protección descartables (Caja x 50 unidades) Unidad 4 

Papel film para embalaje de muestra Rollo 2 

Cooler para el transporte de muestra con geles Unidad 2 

Cuchillo de acero inoxidable Unidad 4 

Pinzas de acero inoxidable diente de ratón Unidad 2 

Tijeras quirúrgicas para la toma de muestra Unidad 2 

Memoria USB Unidad 2 

Cámara fotográfica digital de 16 mpx Unidad 1 

Útiles de Escritorio 

Archivador de Palanca Unidad 2 

Folder Unidad 2 

Lápiz de carbón Caja 1 

Lapicero Caja 1 

Corrector Unidad 2 

Borrador Unidad 3 

Resaltador Unidad 2 

Posit Unidad 2 

Grapador tipo alicate Unidad 1 

Grapas Unidad 2 

Sacagrapas Unidad 1 

Perforador Unidad 1 

Regla Unidad 1 

Tajador Unidad 1 

Papel bond tamaño A4 Millar 3 

Tablero acrílico Unidad 2 

Plumón de tinta indeleble - varios colores Unidad 1 



 

 

5. De la Inspección Sanitaria a los puestos de venta/comercialización de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos 

 

5.1 Infraestructura 
 

a) El piso tiene que estar limpio y ser impermeable y sin grietas, asimismo presentar 
rejillas, resumideros, canaletas que faciliten la limpieza del puesto de venta. 

b) Las paredes tienen que estar limpias, impermeables y sin grietas. 
c) El puesto de venta dentro del mercado tiene que ser cerrados, que eviten el ingreso de 

plagas y animales domésticos y silvestres. 
d) El puesto de venta que comercialicen productos cárnicos, deben de contar con agua 

potable, desagüe y electricidad. 
 

5.2 Iluminación 
 

Los puestos de venta deben de contar con alumbrado natural o artificial cuando sea necesario, 
evitar zonas con excesivo brillo o sombras, tampoco focos o fluorescentes con colores 
artificiales. Éstas, a su vez, deberán contar con elementos protectores en caso de roturas. 

 

5.3 Ventilación 
 

Evitar la concentración de olores indeseables, humedad o incremento de la temperatura. 
 

5.4 Buenas Prácticas de Higiene 
 

a) Todo envase donde repose los alimentos 
agropecuarios primarios tiene que estar limpio 
y en buen estado. 

b) Diariamente, antes y después del expendio de 
alimentos, se tiene que realizar la limpieza y una 
desinfección semanal en los puestos de los 
comerciantes. 

c) La utilización de sustancias químicas en las 
labores de limpieza y desinfección no deberán 
contaminar los alimentos. 



 

 

5.5 Buenas Prácticas de Manipulación 
 

5.5.1 Identificación de Manipuladores de alimentos 
 

a) Estar registrado ante la administración, junta directiva o entidad responsable en el 
mercado de abasto, consignando: domicilio, documento de identidad y alimentos que 
comercializa. 

 

5.5.2 De la higiene de los manipuladores de Alimentos 
 

a) Presentar una adecuada higiene, cabello 
corto o recogido y con protección. 

b) No portar anillos, alhajas o adornos que 
limiten la higiene de las manos y sus uñas 
se mantendrán cortas, limpias y sin 
esmalte. 

c) No utilizar en el transcurso de las labores, 
sustancias que afecten la naturaleza de 
los alimentos (perfumes, maquillajes, 
cremas, etc.). 

d) Están prohibidos de comer, fumar, 
masticar, tomar licor y realizar prácticas 
antihigiénicas como escupir, cuando 
manipulen alimentos. 

e) No realizar labores de limpieza en 
simultáneo con la venta de alimentos. 
Éstas se realizarán al principio y al final de 
la actividad. 

 
5.5.3 De la vestimenta de los manipuladores 

 
a) El uniforme obligatorio es una chaqueta de manga corta o larga, color blanco o claro, un 

gorro y pañoleta o redecilla que cubra totalmente el cabello y sea del mismo color. 
b) Para el caso de los manipuladores de carnes y menudencias de animales de abasto, 

deben de usar calzado de jebe y delantal de material impermeable. 
c) Los manipuladores que usen guantes, deben conservarlos en buen estado, limpios y 

secos en el interior. 
 

5.5.4 De la capacitación a los manipuladores 
 
 
 
 
 

Contar con certificados de capacitación en 
temas de manipulación de alimentos, los 
cuales se tomarán en cuenta durante la 
evaluación del puesto de venta. 



 

 

5.6 Expendio de Alimentos agropecuarios primarios y Piensos 
 

5.6.1 Todo alimento agropecuario primario y piensos tiene provenir de un establecimiento con 
Autorización Sanitaria otorgado por el SENASA. 

 

5.6.2 Los alimentos agropecuarios primarios y piensos, tienen que estar sanos y frescos. 
 

5.6.3 Los alimentos que requieran refrigeración o congelación, se mantendrán en estas condiciones 
hasta el momento de su comercialización, resguardando así la cadena de frío. (ver formato N° 
03). 

 
5.6.4 El empaque de expendio de alimentos agropecuarios primarios y piensos deberá hacerse en 

bolsas de plástico o de papel de primer uso. 
 

5.6.5 Carnes y Menudencias: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.6 Frutas y Hortalizas 
 

a) Las frutas que no han 
alcanzado una madurez 
comercial deben 
permanecer a temperatura 
ambiente hasta su 
comercialización. 

b) Las frutas y verduras no 
deben tener daños físicos, ni 
tener sustancias que 
aceleren el proceso de 
maduración, deben 
mantenerse frescas hasta 
el momento de la venta al 
público. 

a) El beneficio y eviscerado de animales de 
abasto en el puesto está prohibido. 

b) Las carnes de los animales de abasto en los 
puestos se exhibirán en cadena de frío. 

c) Los lavaderos serán sin grietas, lisos e 
impermeables. Las cámaras y exhibidores de 
refrigeración serán de material inoxidable. 

d) Los puestos de comercialización de carne 
de animales de abasto deben mostrar 
anuncios claros y visibles de sus productos 
y demostrar su procedencia autorizada. 

e) Los equipos y utensilios cortadores (sierra 
eléctrica o manual, cuchillos, ganchos, etc.) 
y las balanzas serán de acero inoxidable y 
en buen estado e higiene. 

f) Las tablas de picar serán lisas, sin grietas, 
limpias, no absorbentes. No se permiten 
troncos de árbol para base de corte. 

g) Los cortes de derivados cárnicos serán en 
equipos de corte y cuchillos de acero 
inoxidable. 

 



 

 

c) Los productos se colocarán sobre parihuelas, mostradores, andamios de no menos de 
0,20 m de altura con respeto al piso. 

d) Se deben retirar las frutas que presenten signos de deterioro o descomposición. 
 

5.6.7 Alimentos envasados y a granel 
 

a) Sus recipientes se mantendrán limpios y tapados. 
b) Los mostradores y andamios de productos sin 

refrigeración presentarán su nivel más inferior a 
una altura no menor de 0,20 m por encima del 
piso. 

c) No se permite la exhibición de envases 
deteriorados ni antihigiénicos en los estantes. 

d) Las especies a granel deben estar libres de 
partículas extrañas, sin mohos ni mal olor, 
almacenados en recipientes que los aíslen de la 
humedad. 

e) Los productos secos no requieren de 
refrigeración, pero el ambiente de exhibición 
debe estar libre de contaminantes. 

 
 

5.6.8 Piensos 
 
 
 
 

Los piensos deben estar colocadosen 
tarimas, anaqueles o parihuelas 
limpias y en buen estado, evitando el 
contacto con el piso. 

 
 
 
 

5.7 Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
 

5.7.1 Almacén de productos secos: 
 

a) Las estructuras físicas de estos deberán estar limpias, en buen estado, adecuadamente 
ventiladas, secas, libres de mohos, plagas y suciedad. 

b) Los alimentos empacados se rotularán para verificar su vida útil, su fecha de ingreso y 
de salida. 

c) Los alimentos no estarán en contacto con el suelo, paredes o techos, sino colocados en 
anaqueles, tarimas o parihuelas con las siguientes distancias: 0,20 m del piso, 0.50 m 
entre hileras y 0.50 m de la pared; si son sacos, se apilan entrecruzadamente hasta una 
altura de 3 m y no menos de 0.60 m del techo. Los sacos apilados tendrán una distancia 
entre sí de 0,15 m para facilitar la circulación del aire. 

d) Antes de abrir cualquiera de los sacos, cajas u otros envases deben desempolvarse 
externamente en un lugar alejado de la exhibición de los alimentos. 

e) Los alimentos secos se almacenarán en sus envases originales. 



 

 

5.7.2 Almacén en frío: 
 

a) Los alimentos se almacenarán en cámaras diferentes según su naturaleza (carnes rojas, 
menudencias, aves, frutas o verduras, etc.). 

b) La temperatura en el centro de cada pieza debe registrar 5°C en caso de cámaras de 
refrigeración y -18°C en el caso de cámaras de congelación. 

c) Los alimentos de origen animal o 
vegetal se almacenarán por separado 
y también los que presentan cáscara o 
envoltura de los que no lo tienen. 

d) Las carcasas de res no excederán las 72 
hrs de guardado y otros tipos de carne, 
aves y menudencias no excederán de 
las 48 hrs. 

e) Su colocación en anaqueles o tarimas 
en la cámara respetará las siguientes 
distancias: 0,10 m del piso, 0,15 m de 
las paredes y 0,50 m del techo. 

f) En el caso de las carcasas colocadas en 
ganchos y rielaría estarán a 0,30 m del 
piso y 0,30 m entre piezas. 

g) Las piezas cárnicas congeladas se depositarán en bandejas o jabas protegidas por 
plástico transparente de primer uso para evitar la contaminación y deshidratación. 

h) La carne de animales de abasto se almacenará con su correcta identificación. 
 

6. De la Inspección Sanitaria a los vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos 

 

6.1 Documentación del vehículo 
 

El Inspector Sanitario, verificará que los vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos cuenten con la siguiente información: 

 
 
 

- Tarjeta de propiedad del vehículo expedida por 
el ministerio de Transporte y Comunicación. 

- DNI del conductor del vehículo. 
- Licencia de conducir del conductor del vehículo. 
- Guía de remisión o comprobante de pago: que 

indique origen y destino de la carga, fecha de 
salida, tipo de carga (descripción del alimento), 
peso o unidades, propietario del alimento. 



 

 

6.1.1 Verificación externa del vehículo 
 

La información contenida en la tarjeta de identificación vehicular debe de coincidir con las 
características físicas del vehículo: 

 
Nº de Placa 
Categoría/Clase 
Modelo 
Marca 
Dimensiones (Largo, ancho, alto) 
Peso Bruto 
Peso Neto 
Color 

 

6.2 Condiciones generales del vehículo 
 

6.2.1 Superficie Interna del Vehículo 
 

a) Los vehículos deben de encontrarse 
limpios, exentos de hongos, 
mohosidad, óxidos, presencia de 
plagas o materiales ajenos a la 
naturaleza de la carga. 

 

b) Los vehículos deben de encontrarse 
libres de olores desagradables que 
indique síntomas de putrefacción, 
combustibles, pinturas, productos 
químicos u otros que alteren las 
características propias del 
alimento. 

 

c) Verificar que los pisos, paredesy 
techos de los vehículos, estén 
fabricados con materiales fáciles 
de limpiar, lavar y desinfectar. 

 

d) El contenedor debe de carecer de aristas o puntas que pongan en peligro la mercadería 
que transportan y que pongan en riesgo la salud de los operadores. 

 

e) Para casos de transporte de subproductos de origen animal (Pulmón, hígado, corazón, 
Bazo, Mondongo), el diseño del contenedor debe de evitar fugas de residuos líquidos 
manteniéndolos en un recipiente adaptado fuera del contenedor. 



 

 

6.2.2 Materiales y equipos auxiliares 
 

Verificar que las herramientas del vehículo, carretillas, lampas, coches, deben encontrarse 
fuera del contenedor que transporta los alimentos. 

 

6.2.3 Iluminación (De corresponder) 
 

Para su verificación, los contenedores deben tener iluminación adecuada, los cuales deben 
contar con protección, a fin de evitar la contaminación física de los alimentos (vidrios). 

 

6.2.4 Equipos de refrigeración (De corresponder) 
 

Verificar los registros de temperatura/humedad de los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos, así como la documentación respectiva de mantenimiento y calibración del equipo 
de refrigeración. 

 

6.2.5 Limpieza y desinfección del vehículo 
 
 

a) 
Antes de iniciar una carga de alimentos 
agropecuarios y piensos, los vehículos de 
transporte deben encontrarse limpios, lavados, 
desinfectados y exentos de olores. El proceso debe 
quedar registrado. 

 

b) Los desinfectantes utilizados en las labores de limpieza 
deben contar con el registro sanitarioactualizado 
ante la autoridad competente (DIGESA). 

 
 
 
 
 

6.3 Manipulador del alimento transportado 
 

6.3.1 Vestimenta del personal 
 

Verificar que el personal involucrado en la carga y descarga de los alimentos, utilicen 
vestimenta adecuada (guantes, mascarillas, toca o gorras, mamelucos o mandiles de color 
claro y botas de jebe) y limpia para el desarrollo de sus actividades. 

 

6.3.2 Estado de salud del personal 
 

Queda prohibido que el personal de transporte de alimentos, afectados por una enfermedad 
realice sus actividades, entre los síntomas a considerar son: Tos, estornudo, diarreas, vómitos, 
fiebre. 

 

6.3.3 Hábitos y costumbres 
 

Verificar los buenos hábitos de higiene del personal de transporte de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos (lavado de mano después de utilizar los servicios higiénicos, evita escupir, 
evita rascarse la cabeza o limpiarse la boca, la nariz, estornudar o toser frente a los alimentos 
transportados). 



 

 

6.4 Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos 
 

6.4.1 Los vehículos que transportan 
alimentos agropecuarios primarios 
y piensos, deben de proceder de 
establecimientos con Autorización 
Sanitaria emitida por el SENASA. 

 
6.4.2 Los alimentos agropecuarios primarios 

y piensos deben ser transportados en 
recipientes que protejan de 
contaminantes y eviten su deterioro. 
Los envases deben ser de fácil 
higienización y que no afecten la 
inocuidad de los alimentos y piensos. 

6.4.3 Debe tenerse en cuenta la duración del 
transporte, las condiciones ambientales 
durante el traslado, las condiciones de 
las vías por donde transitará el 
vehículo, la estiba de la carga, etc., a fin 
de acondicionar adecuadamente los 
alimentos o piensos en el vehículo,para 
no afectar sus características, 
apariencia, su vida útil, o su inocuidad. 

 

6.4.4 Para evitar la contaminación cruzada, no se debe transportar: 
 

a) Carcasas con carnes congeladas. 
b) Carcasas con carnes refrigeradas. 
c) Productos y subproductos cárnicos (menudencias y vísceras) congelados sin envasar 

con productos o subproductos cárnicos refrigerados. 
d) Alimentos de origen animal con alimentos de origen vegetal. 
e) Alimentos agropecuarios primarios y piensos con productos hidrobiológicos. 
f) Alimentos agropecuarios primarios y piensos con productos químicos, plaguicidas, 

combustibles y otros productos que evidencien riesgo de contaminación para los 
alimentos. 

g) Alimentos agropecuarios primarios y piensos junto al personal de transporte dentro 
del contenedor. 
Verificar las temperaturas para el transporte de alimentos de origen vegetal y alimentos 
de origen animal, de acuerdo al formato N° 03. 



 

 

6.4.5 Alimento de origen animal 
 

a) Los vehículos que transportan alimentos de origen animal, deben ser isotérmicos, 
refrigerado o frigoríficos que asegure el transporte de las carnes en forma adecuada. 

 
b) En el caso de transporte de huevos, también se pueden utilizar vehículos de baranda 

de metal, de madera o furgón. 
 

c) El transporte de 
subproductos de origen 
animal (pulmones, 
corazones, hígados, 
riñones, intestinos, 
mondongos, patas, 
timo, ubre, sangre, 
lengua, sesos o grasa) 
debe realizarse en 
envasesquemantengan 
en forma adecuada las 
condiciones físicas y 
organolépticas de los 
subproductos,  no 
debiendo escurrir 
líquidos hacia el piso. El 
uso de hielo es 
aceptado, avalados por 
análisis microbiológicos 
respectivos. 

 

d) Las carnes pueden ser transportadas, de acuerdo a la especie en cuartos, medias o 
enteros de carcasa, debiendo el transporte asegurar que el alimento no tenga contacto 
con el piso. 

 

e) El transporte de carnes de aves puede realizarse mediante jabas o envases adecuados 
(limpios, exentos de olores, y que no afecten la inocuidad de los alimentos). 

 

f) La carga de carnes y subproductos de origen animal refrigerados o congelados, que 
requieran más de 2 horas de traslado desde un centro de faenamiento avícola o 
matadero, hacia un centro de distribución, mercado de abasto o supermercado debe 
hacer uso de equipos de refrigeración. Los vehículos que trasladen estos alimentos 
deben mantener la cadena de frio manteniendo los contenedores de carga a una 
temperatura similar a la de las carnes a trasladar. 

 

6.4.6 Alimento de origen vegetal 

a) Los vehículos que transportan alimentos de origen vegetal, deben ser isotérmicos, 
refrigerado, baranda de metal, de madera o furgón; que asegure el transporte de 
estos alimentos en forma adecuada. 

b) Debe existir separación entre el piso y los productos mediante parihuelas, jabas u 
otros que eviten el contacto con el piso. 

c) Frutas y hortalizas frescas deben ser transportadas en recipientes que protejan de 
contaminantes y eviten su deterioro. Los envases deben ser de fácil higienización. 

d) Los tubérculos y granos pueden ser transportados en sacos de polipropileno de tal 
manera que el producto evite el contacto con el piso y las paredes del contenedor. 



 

 

 
 

e) Según el tipo de alimentoy 
el tiempo de duración del 
recorrido, el vehículo debe 
estar acondicionado para 
minimizar los efectos 
ocasionados por la 
exposición al ambiente 
(calor,  humedad, 
deshidratación u otro). 

 
 

6.4.7 Piensos 
 

a) Los vehículos que transportan piensos 
elaborados, deben ser isotérmicos, barandade 
metal, de madera o furgón; que asegureel 
transporte de estos alimentos en forma 
adecuada. 

b) Debe existir separación entre el piso y los 
productos mediante parihuelas, jabas u otros 
que eviten el contacto con el piso. 

c) Estos productos deben ser transportadas en 
recipientes que protejan de contaminantes y 
eviten su deterioro. Los envases deben ser de 
fácil higienización. 

d) Estos productos deben ser transportados en 
sacos de polipropileno de tal manera que el 
producto evite el contacto con el piso y las 
paredes del contenedor. 

 

7. De la Inspección Sanitaria para la certificación de los puestos de venta/comercialización de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 

Los puestos inspeccionados serán calificados por los Inspectores sanitarios de la Autoridad 
de Salud Municipal, según los puntajes y colores indicados en las fichas de cada grupo de 
alimento. De acuerdo al puntaje de aspectos sanitarios cumplidos de los Formatos N° 04, 05, 
06 y 07, la calificación será ACEPTABLE, REGULAR o NO ACEPTABLE. Los puestos que obtengan 
la calificación ACEPTABLE y mantengan dicha calificación en dos (02) vigilancias consecutivas, 
como mínimo, serán distinguidos como PUESTOS SALUDABLES, haciéndose acreedores a una 
constancia, la misma que será retirada en caso de incumplimiento (Artículo 49° de la 
Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/DM). 

 

Se utilizarán los formatos auto-instructivos actualizados y aprobados por Resolución Directoral 
de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria (DIAIA) del SENASA, 
para la inspección sanitaria y control de los cuatro (04) grupos de alimentos agropecuarios 
primarios: a). carnes, menudencias y huevos; b). frutas y hortalizas; c). alimentos envasados y 
a granel y d). piensos; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento Sanitario 
de Funcionamiento de Mercados de Abastos, aprobado por Resolución Ministerial N° 282- 
2003-SA/DM. 



 

 

8. Formatos 
 

Formato N° 01: Acta de Inspección Sanitaria a comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos. 

Formato N° 02: Check list comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
Formato N° 01: Acta de Inspección Sanitaria a vehículos de transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 
Formato N° 02: Check list a vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos. 
Formato N° 03: Tabla de temperaturas sugeridas para la conservación de los alimentos 
Formato N° 04: Check-list para certificación de puestos de venta saludables de carnes, 

menudencias y huevos. 
Formato N° 05: Check-list para certificación de puestos de venta saludables de frutas y 

hortalizas. 
Formato N° 06: Check-list para certificación de puestos de venta saludables de alimentos 

envasados y a granel. 
Formato N° 07: Check-list para certificación de puestos de venta saludables de piensos. 



 

 

Formato N° 01: Acta de Inspección Sanitaria a comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos 
N°…………… - 2018-MD..… 

 
Siendo las..............… horas del día……….......…del mes de ........................ del 2018, se realiza la inspección 
sanitaria del puesto de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos, de propiedad de: 

 

I. Mercado de abasto 

Nombre del mercado de abasto:    

Dirección del mercado de abasto:   

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:  

 

II. Puesto de venta 

Nombre del puesto de venta: Número:  

Persona Natural Persona Jurídica 

DNI:  

Nombres y apellidos del propietario o 

arrendatario:  

RUC:  

 
Razón Social:  

 
 

III. Datos de los trabajadores (Expendedores de alimentos o vendedores) 

 
 

N° 

 
 

DNI N° 

 
 

Nombres y Apellidos 

Tiene carnet sanitario o 
certificado médico 

N° de carnet 
Sanitario o 
certificado 

médico 

 
Fecha de 

caducidad 

SI NO 

       

       

       

       

       

 

1.- Constatándose lo siguiente: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..…………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
…………........................................................................................………............................................... 



 

 

 

2.- Otras observaciones: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................… 

 
 
 

3.- Acciones a adoptar o recomendaciones: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………….......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................., 

 
 
 
 
 
 

 
Firma del comerciante Firma del Inspector Sanitario 
Apellidos: ……………………… Apellidos: ………………….. 
Nombres: ……………………… Nombres: ………………….. 
DNI N°:…………………………. DNI N°: …………………….. 



 

 

Formato N°2: Check List – Comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 
IV. Mercado de abasto 

Nombre del mercado de abasto:    

Dirección del mercado de abasto:   

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:  

 

V. Puesto de venta 

Nombre del puesto de venta: Número:  

Persona Natural Persona Jurídica 

DNI:  

Nombres y apellidos del propietario o 

arrendatario:  

RUC:  

 
Razón Social:  

 

VI. Datos de los trabajadores (Expendedores de alimentos o vendedores) 

 
 

N° 

 
 

DNI N° 

 
 

Nombres y Apellidos 

Tiene carnet sanitario o 
certificado médico 

N° de carnet 
Sanitario o 
certificado 

médico 

 
Fecha de 

caducidad 

SI NO 

       

       

       

       

       

 
 

 

De la Inspección Sanitaria a los puestos de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 

Cumple 
 

Observaciones 

Si No 

6.1 Infraestructura 

a Piso limpio, impermeable y sin grietas.    

b Paredes limpias, impermeables y sin grietas.    

c Se evita el ingreso de plagas y animales 
domésticos y silvestres. 

   



 

 

d Cuenta con agua potable, desagüe y 
electricidad. 

   

6.2 Iluminación 

a Cuenta con alumbrado natural o artificial, 
evita el exceso de brillo o sombras. 

   

b Los focos o fluorescentes se encuentran 
protegidos. 

   

6.3 Ventilación 

c Evita la concentración de olores indeseables, 
humedad o incremento de la temperatura. 

   

6.4 Buenas prácticas de higiene 

a Reposa los alimentos en envases limpios y en 
buen estado. 

   

b Desinfecta el puesto de venta.    

c Los alimentos no se contaminan con las 
labores de limpieza y desinfección. 

   

6.5 Buenas prácticas de manipulación 

6.5.1 Identificación de manipuladores de alimentos 

a Se encuentra registrado ante la administración 
del mercado de abasto. 

   

6.5.2 De la higiene de los manipuladores de alimentos 

a Cabello corto o recogido.    

b Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. 

   

c Sin maquillaje facial.    

d Nocome, fuma,orealizarprácticasantihigiénicas, 
cuandomanipulanalimentos. 

   

e No realiza labores de limpieza en simultáneo 
con la venta de alimentos. 

   

6.5.3 De la vestimenta de los manipuladores 

a Uniforme completo, limpio y de color claro.    

b Usacalzadoydelantalapropiadocuandomanipula 
carnesymenudenciasdeanimalesdeabasto. 

   

c Los guantes en uso, se encuentran limpios y 
en buen estado. 

   

6.6 Expendio de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

a Provienen de un establecimiento con Autorización 
SanitariaotorgadoporelSENASA. 

   

b Los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos, están sanos y frescos. 

   

c Aplica temperatura de frio, para aquellos 
alimentos que lo requieren. 

   

d Despacha en bolsas plásticas transparentes y 
de primer uso. 

   

6.6.5 Carnes y menudencias 

a No realiza el beneficio y eviscerado en el 
puesto de venta. 

   

b Aplica cadena de frio para las carnes de animales 
deabastoqueseexhiben. 

   



 

 

c Lavaderos sin grietas, lisos e impermeables. 
Cámaras y exhibidores de refrigeración de 
material inoxidable. 

   

d Carne de animales de abasto identificados, 
de procedencia autorizada. 

   

e Equipos y utensilios en buen estado y limpios.    

f Tablas de picar limpias y en buen estado. No 
utiliza troncos de árbol. 

   

g Equipos de corteycuchillos de aceroinoxidable.    

6.6.6 Frutas y hortalizas 

a Las frutas que no han alcanzado una madurez 
comercial, permanecen a temperatura ambiente 
hastasucomercialización. 

   

b Las frutasy verduras no presentandaños físicos, 
signos de deterioroodescomposición. 

   

c Los productos están colocados sobre parihuelas, 
mostradores, andamios de no menos de 0,20 m 
dealturaconrespetoalpiso. 

   

d Las frutas y hortalizas se exhiben en recipientes 
que evitan su contaminación y deterioro. 

   

6.6.7 Alimentos envasados y a granel 

a Mantiene los alimentos en recipientes limpios 
y tapados. 

   

b Estiba a una altura mínima de 0,20 m del piso.    

c Exhibe en envases limpios y en buen estado.    

d Alimentos a granel libres de materiales extraños, 
conadecuadoalmacenado. 

   

e Exhibe productos secos en ambientes libres 
de contaminantes. 

   

6.6.8 Piensos 

 Exhibe ordenadamente y por separado en 
recipientes de fácil limpieza. 

   

6.7 Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 

6.7.1 Almacén de productos secos: 

a Estructuras físicas en buen estado y limpios.    

b Los alimentos se encuentran rotulados.    

c Losalimentossonalmacenadosadecuadamente, 
cumpliendoconlasdistanciasestablecidas. 

   

d Desempolva en un lugaralejado de la exhibición 
delos alimentos. 

   

e Alimentos secos, almacenados en envases 
originales. 

   

6.7.2 Almacén en frío: 

a Almacena en cámaras diferentes, de acuerdo 
a la naturaleza de los alimentos. 

   

b Registra temperaturas de 5°C en caso de 
cámaras de refrigeración y -18°C en el caso 
de cámaras de congelación, en el centro de 
las piezas. 

   



 

 

c Almacena los alimentos adecuadamente, de 
acuerdo a su origen. 

   

d Carcasas de res no exceden las 72 horas de 
guardado y otros tipos de carne, aves y 
menudencias no exceden de las 48 horas. 

   

e Almacena en anaqueles o tarimas, respetando 
las distancias establecidas. 

   

f Las carcasas son colocadas en ganchos y rielería 
a 0,30 m del piso y 0,30 m entre piezas. 

   

g Las piezas cárnicas congeladas se depositan 
en bandejas o jabas protegidas por plástico 
transparente de primer uso. 

   

h Almacena carne de animales de abasto 
identificados. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del Inspector Sanitario 

Nombres: ............................ 

Apellidos:............................. 

DNI N°: ………………………....... 



 

 

II. Del vehículo 

Formato N° 01: Acta de Inspección Sanitaria a vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos 

 
N°………… - 2018-MD….. 

 
Siendo las.…........... horas del día……....…...…del mes de ................... del 2018, se realiza la inspección 

sanitaria del vehículo de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos, de propiedad de: 
 
 

 

I. Datos de la persona y/o empresa 

(1) Persona Natural 

(2) DNI N°:  

(3) Nombres y apellidos:  

(4) Persona Jurídica 

(5) RUC N°:  

(6) Razón Social:  

(7) Domicilio legal Av./Calle/Jr. N°:  

(8) Dirección de la empresa Av./Calle/Jr. N°:  

 

(9) DNI N°:  

(10) Nombres y apellidos del conductor:  

(11) Número de tarjeta de identificación vehicular:  

(12) N° de placa:  

(14) Modelo:   

(13) Categoría/Clase:  

(15) Marca:  
 
 

 
Tipo de combustible 

(16) Gasolina 

(17) Diésel 

(18) Gas 

(19) Otro (especificar)  

Dimensiones del vehículo 

(20 Largo (m):  

(21) Ancho (m):  

(22) Alto (m):  

(23) Peso Bruto (TM):  

(24) Carga Útil (Kg/TM):  

 

Clase del vehículo 

(25) Isotermo 

(28) Baranda de metal 

 
(31) Otro (especificar) 

 

 

(26) Refrigerante 

(29) Baranda de madera 
 

 

  

(27) Frigorífico 

(30) Furgón 

 
 



 

 

 
 
 

1.- Constatándose lo siguiente: 
 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

2.- Otras observaciones: 
 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 

3.- Acciones a adoptar o recomendaciones: 
 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del comerciante Firma del Inspector Sanitario 

Apellidos: ……………………… Apellidos: ……………....…….. 

Nombres: ……………………… Nombres: ……………….....….. 

DNI N°:……………………….…. DNI N°: ……………………........ 



 

 

IV. Del vehículo 

 
Formato N° 02: Check List – Vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos 

 
 
 
 

III. Datos de la persona y/o empresa 

(20) Persona Natural 

(21) DNI N°:  

(22) Nombres y apellidos:  

(23) Persona Jurídica 

(24) RUC N°:  

(25) Razón Social:  

(26) Domicilio legal Av./Calle/Jr. N°:  

(27) Dirección de la empresa Av./Calle/Jr. N°:  

 

(28) DNI N°:  

(29) Nombres y apellidos del conductor:  

(30) Número de tarjeta de Identificación vehicular:  

(31) N° de placa:  

(33) Modelo:  

(32) Categoría/Clase:  

(34) Marca:  
 
 
 

Tipo de combustible 

(35) Gasolina 

(36) Diésel 

(37) Gas 

(38) Otro (especificar)  

Dimensiones del vehículo 

(20) Largo (m):  

(21) Ancho (m):  

(22) Alto (m):  

(23) Peso Bruto (TM):  

(24) Carga Útil (Kg/TM):  

 

Clase del vehículo 

(25) Isotermo 

(28) Baranda de metal 

 
(31) Otro (especificar) 

 

 

(26) Refrigerante 

(29) Baranda de madera 
 

 

 

  

(27) Frigorífico 

(30) Furgón 

 
 



 

 

 

De la Inspección Sanitaria a los vehículos de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 

Cumple 
 

Observaciones 

Si No 

6.1 Documentación 

 Se identificó el vehículo adecuadamente 
(tarjeta de propiedad, D.N.I. del conductor, 
Licencia de conducir, Guía de remisión o 
comprobante de pago). 

   

6.1.1 Verificación externa. 

 La documentación presentada corresponde 
al vehículo. 

   

6.2 Condiciones generales del vehículo 

6.2.1 Superficie interna del vehículo 

 
a 

Vehículos limpios, libres de materiales ajenos a 
la carga (hongos, óxidos, materiales putrefactos, 
presencia de plagas). 

   

b Los vehículos se encuentran libres de olores    

 

c 

Las superficies internas del contenedor 
(pisos, paredes y techos), están fabricados 
con materiales fáciles de limpiar, lavar y 
desinfectar. 

   

 
d 

El contenedor no contiene aristas o puntas que 
pongan en riesgo los alimentos agropecuarios 
primarios y piensos , o a los operarios. 

   

 
e 

La unidad está diseñada de tal manera que 
evita fugas de residuos líquidos del 
contenedor, de corresponder. 

   

6.2.2 Materiales y equipos auxiliares 

 Los materiales y equipos auxiliares de carga 
y descarga se guardan fuera del contenedor. 

   

6.2.3 Iluminación (De corresponder) 

 Hay una adecuada iluminación dentro del 
contenedor con luminarias protegidas 

   

6.2.4 Equipos de refrigeración (De corresponder) 

 Presentan registros de temperatura y 
mantenimiento/calibración. 

   

6.2.5 Limpieza y desinfección de vehículos 

a 
Se encuentra limpios, lavados desinfectados y 
exentos de olores Procedimiento registrado. 

   

b Utilizan desinfectantes autorizados.    

6.3 Manipulador 

6.3.1 Vestimenta del personal 

 El personal involucrado en la carga y descarga 
utiliza vestimenta adecuada y limpia. 

   

6.3.2 Estado de salud del personal 

 El personal se encuentra en buen estado de 
salud. 

   



 

 

6.3.3 Hábitos y costumbres 

 El personal del transporte, presenta buenos 
hábitos de higiene. 

   

6.4 Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos 

 
6.4.1 

Los alimentos agropecuarios primarios y piensos 
transportados provienen de establecimientos 
con Autorización Sanitaria. 

   

 

6.4.2 

Los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos son transportados en recipientes que 
protejan de contaminantes y eviten su 
deterioro. 

   

6.4.3 
Los alimentos se encuentran acondicionados 
adecuadamenteevitandosudeterioroinocuidad. 

   

6.4.4 Contaminación cruzada 

a Evitatransportarcarcasasconcarnescongeladas.    

b Evitatransportarcarcasasconcarnesrefrigeradas.    

c 
Evita transportar productos congelados sin 
envasar con productos refrigerados. 

   

d 
Evita transportar alimentos de origen animal 
con alimentos de origen vegetal. 

   

 
e 

Evita transportar alimentos agropecuarios 
primarios y piensos con productos 
hidrobiológicos. 

   

 

f 

Evita transportar alimentos agropecuarios y 
piensos con productos químicos, combustibles, 
plaguicidas u otros que pongan en riesgo la 
inocuidad. 

   

 
g 

Evita transportar personas en el contenedor 
de los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos. 

   

6.4.5 Alimentos de origen animal 

 
a 

Los vehículos que transportan productos o 
subproductos cárnicos, son isotérmicos, 
refrigerado o frigoríficos. 

   

 
b 

En el caso de transporte de huevos, se utilizan 
vehículos de baranda de metal, de madera o 
furgón. 

   

 

c 

Las condiciones del transporte de subproductos 
de origen animal se realizan en envases que 
mantengan en forma adecuada las condiciones 
físicas y organolépticas de los subproductos. 

   

d 
Los productos cárnicos durante su transporte 
no toma contacto con el piso. 

   

 
e 

El transporte de carne de aves se realiza en 
envases adecuados que aseguran la inocuidad 
del alimento. 

   

 
f 

Los vehículos de transporte de carnes, cuyo 
trayecto es mayor a dos horas mantienen la 
cadena de frio. 

   



 

 

6.4.6 Alimentos de origen vegetal 

 
a 

Los vehículos que transportan alimentos de 
origen vegetal, son isotérmicos, refrigerados, 
de baranda de metal, de madera o furgón. 

   

b 
Existe separación entre el piso y los productos 
evitando el contacto con el piso del vehículo. 

   

 
c 

Las frutas y hortalizas frescas se transportan 
en envases de fácil higienización evitando su 
deterioro y contaminación. 

   

 
d 

Los tubérculos y granos son transportados en 
sacos de polipropileno evitando el contacto 
con el piso y las paredes del contenedor. 

   

 

e 

Se acondiciona el vehículo para minimizarlos 
efectos ocasionados por la exposición al 
ambiente (calor, humedad, deshidratación u 
otro). 

   

6.4.7 Piensos 

 
a 

Los vehículos que transportan piensos 
elaborados, son isotérmicos, de baranda de 
metal, de madera o furgón. 

   

b 
Existe separación entre el piso y los piensos 
durante el transporte. 

   

 
c 

Los piensos se transportan en envases defácil 
higienización evitando su deterioro y 
contaminación. 

   

 
d 

Los piensos son transportados en sacos de 
polipropileno evitando el contacto con el 
piso y las paredes del contenedor. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Inspector Sanitario 

Nombres: ............................ 

Apellidos:............................. 

DNI N°: ………………………....... 



 

 

Formato N° 03: Tabla de temperaturas sugeridas para la conservación de alimentos 
 
 

 

 
PRODUCTO 

 
PROCESOS PRIMARIOS 

TEMPERATURA 
(ºC) 

Alimentos de origen animal 

 
Carnes y subproductos 

Frescas, cortes de carnes de ani- 
males de abasto y subproductos 

comestibles 

 

Conservar entre 
0ºC y 4ºC. tolerancia +/- 2ºC 

Carnes Congeladas 
Conservar a -18ºC, tolerancia +/- 

2ºC 

Carne Picada y separada mecánicamente 
Conservar a temperaturas inferio- 

res a 2ºC, Tolerancia +- 2ºC 

Alimentos de origen vegetal 

 
 
 

Frutas Verduras y tubérculos 

Frescas (lavado, limpiado, desin- 
fectado) 

Temperaturas de medio ambiente 

Pelado, cortado, rebanado, picado, 
despulpado, molido, licuado y 

triturado 

 
Temperaturas entre 1º C y 4 ºC 

Secado natural Temperatura de medio ambiente 

 

 
Hortalizas 

Frescas (lavado, limpiado, 
desinfectado) 

Temperatura de medio ambiente 

Cortado, trozado, picado, 
licuado, triturado 

Temperaturas entre 0ºC y – 18ºC 

Secado natural Temperaturas de medio ambiente 

 
 
 

Cereales y granos 

Frescas (lavado, limpiado, 
desinfectado) 

Temperaturas de medio ambiente 

Descascarillado, desaponificado, 
molido (harinas sin preparar), 
triturado 

Temperaturas de medio ambiente 

Secado natural Temperaturas de medio ambiente 

 
 

Fuente: FAO (1989). Manual para el mejoramiento pos cosecha de frutas y hortaliza, Parte II (control de 
calidad, almacenamiento y transporte). Recuperado de: 
http://www.fao.org/docrep/x5056s/x5056S00.htm#Contents 

http://www.fao.org/docrep/x5056s/x5056S00.htm#Contents


 

 

Carnes, detallar:  Fecha y hora: 

Formato N° 04: Check List – Certificación de puestos de venta saludable de carnes, menudencias y 
huevos 

 

 

I. Mercado de abasto 

Nombre del mercado de abasto:    

Dirección del mercado de abasto:   

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:  

 

II. Puesto de venta 

Nombre del puesto de venta: Número:  

Persona Natural Persona Jurídica 

DNI:  

Nombres y apellidos del propietario o 

arrendatario:  

RUC:  

 
Razón Social:  

 

III. Datos de los trabajadores (Expendedores de alimentos o vendedores) 

 
 

N° 

 
 

DNI N° 

 
 

Nombres y Apellidos 

Tiene carnet sanitario o 
certificado médico 

N° de carnet 
Sanitario o 
certificado 

médico 

 
Fecha de 

caducidad 

SI NO 

       

       

       

       

       

 
 

Tipo de alimentos: 

Huevos Menudencias, detallar:  



 

 

De la Inspección Sanitaria a los puestos de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Cumple  

Observaciones 
V R 

6.1 Distribución 

a Alejado de los focos de contaminación. 2   

6.2 Infraestructura 

 
a 

Piso liso, impermeable, no absorbente y 
sin grietas. Contar con pendiente hacia 
sumideros u otros. 

 
1 

  

b 
Paredes lisas, impermeables, no absorbentes 
ysingrietas. 

1 
  

c 
Dispone de ángulos abovedados y continuos 
entre los pisos y paredes. 

1 
  

d 
Se evita el ingreso de plagas y animales 
domésticos y silvestres. 

2 
  

 
e 

Cuenta con agua potable de manera continua 
y en cantidad suficiente, y sistema de desagüe 
paralaevacuaciónsanitariadeaguasresiduales. 

 
2 

  

6.3 Iluminación 

a Cuenta con alumbrado natural o artificial, 
evita el exceso de brillo o sombras. 

 
1 

  

b Los focos o fluorescentes se encuentran 
protegidos. 

2 
  

6.4 Ventilación 

c 
Evita la concentración de olores indeseables, 
humedadoincremento de la temperatura. 

2 
  

6.5 Buenas prácticas de higiene 

a 
Reposa los alimentos en envases limpios y 
en buen estado. 

1 
  

 
b 

Limpia y desinfecta el puesto de venta 
diariamente, inmediatamente al término 
de las labores. 

 
2 

  

c 
Los alimentos no se contaminan con las 
labores de limpieza y desinfección. 

2 
  

 

d 

Los implementos de limpieza, plaguicidas y 
otras sustancias químicas utilizadas, serán 
dispuestos en áreas o compartimientos 
separados de los alimentos. 

 

2 

  

6.6 Buenas prácticas de manipulación 

6.6.1 Identificación de manipuladores de alimentos 
 

a 
Seencuentraregistradoantelaadministración 
delmercadodeabasto. 

 

1 
  

6.6.2 De la higiene de los manipuladores de alimentos 

a 
Aseo personal (cabello corto o recogido, sin 
vello facial, higiene corporal, etc.). 2 

  

 
b 

Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. 

 
2 

  



 

 

c 
Sin maquillaje facial, perfumes, cremas u 
otra sustancia. 

2 
  

d 
Nocome,fuma,orealizaprácticasantihigiénicas, 
cuandomanipulaalimentos. 

2 
  

e 
No realiza labores de limpieza en simultáneo 
con la venta de alimentos. 

2 
  

 
 

 
f 

Se lava las manos siempre antes de manipular 
los alimentos, inmediatamente despues 
de utilizar los servicios higiénicos, toser, 
estornudar, rascarse cualquier parte del 
cuerpo, después de manipular 
material potecialmente contaminado (dinero, 
celulares, etc.). 

 
 

 
2 

  

6.6.3 De la vestimenta de los manipuladores 

a 
Uniforme completo, limpio y de color claro. 

1 
  

 

b 

Usa calzado de jebe, delantal de material 
impermeable y gorro cuando manipula 
carnes y menudencias de animales de 
abasto. 

 

1 

  

c 
Los guantes en uso, se encuentran limpios 
y en buen estado. 

2 
  

6.7 Expendio de alimentos agropecuarios primarios 

 
a 

Provienen de un establecimiento con 
Autorización Sanitaria otorgado por el 
SENASA. 

 
2 

  

b 
Los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos están sanos y frescos. 

2 
  

 

c 

Aplica cadena de frío, para aquellos 
alimentos que lo requieren, dotados de 
dispositivos para la medición de la 
temperatura. 

 

2 

  

 

 
d 

Cuenta con mobiliario, equipos y utensilios 
que están en contacto con los alimentos 
de material inadsorbente, resistente a la 
corrosión, no transmite sustancias tóxicas, 
olores ni sabores. 

   

e 
Despacha en bolsas plásticas de primer 
uso. 

2 
  

6.7.5 Carnes y menudencias 

a 
No realiza el beneficio y eviscerado en el 
puesto de venta. 

2 
  

 

b 

Aplica cadena de frío para las carnesde 
animales de abasto que se exhiben, las 
cuales se encuentran evisceradas 
completamente. 

 

2 

  

c Lavaderos sin grietas, lisos e impermeables. 2   

d 
Cámaras y exhibidores de refrigeración de 
material inoxidable. 

2 
  

e Carne de animales de abasto identificados. 2   

f 
Equipos y utensilios de material inoxidable, 
en buen estado y limpios. 

2 
  



 

 

 
g 

Tablas de picar de material inocuo, lisas, 
difícil de agrietar, limpias y en buen estado. 
No utiliza troncos de árbol. 

 
2 

  

6.7.7 Alimentos envasados y a granel (correspondiente al huevo) 

 
a 

Mantienelosalimentos ensacos orecipientes 
que puedan cubrirse o cerrarse al concluir la 
jornada. 

 
2 

  

b 
Estiba a una altura mínima de 0,20 m del 
piso. 

2 
  

c 
Exhibe en envases limpios, rotulados y en 
buen estado. 

2 
  

 
d 

Alimentos a granel enteros, libres de 
materiales extraños y no presentar signos 
de deterioro, con adecuado almacenado. 

 
2 

  

e 
Exhibe productos secos en un ambiente 
libre de contaminantes. 

2 
  

6.8 Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios 

6.8.1 Almacén de productos secos (correspondiente al huevo): 

a Estructuras físicas en buen estado y limpios. 1   

b 
Los alimentos se encuentran rotulados con 
la fecha de ingreso. 2 

  

 
c 

Los alimentos son almacenados 
adecuadamente, cumpliendo con las 
distancias establecidas. 

 
1 

  

d 
Desempolvaenunlugaralejadodelaexhibición 
delosalimentos. 

2 
  

e 
Alimentos secos, almacenados en envases 
originales. 

1 
  

6.8.2 Almacén en frío: 

a 
Almacena en cámaras diferentes, de 
acuerdo a la naturaleza de los alimentos. 

2 
  

 

b 

Registra temperatura máxima de 5°C en 
caso de cámaras de refrigeración y -18°C 
en el caso de cámaras de congelación, en 
el centro de las piezas. 

 

2 

  

 

c 

Almacena los alimentos adecuadamente, 
separar aquellos que cuentan con 
envoltura o cáscara de aquellos que están 
desprotegidos o fraccionados. 

 

2 

  

 
d 

Carcasas de res no exceden las 72 horas de 
guardado y otros tipos de carne, aves y 
menudencias no exceden de las 48 horas. 

 
2 

  

e 
Almacena en anaqueles o tarimas, 
respetando las distancias establecidas. 

1 
  

 
f 

Las carcasas son colocadas en ganchos y 
rielería a 0,30 m del piso y 0,30 m entre 
piezas. 

 
2 

  

 

g 

Las piezas cárnicas y menudencias 
congeladas se depositan en bandejas o 
jabas protegidas por plástico transparente 
de primer uso. 

 

2 

  



 

 

h 
Almacena carne de animales de abasto 
identificados. 

1 
  

PUNTAJE TOTAL    

CALIFICACIÓN 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO   

 
 
 

 

Leyenda: 
V: Valor total del ítem Valor 2 (relacionado con la inocuidad) 

Valor 1 (no relacionado con la 
inocuidad) 

R: Resultado obtenido por inspección 

REFERENCIA 

75% a 100% ACEPTABLE 

50% a menos de 75% REGULAR 

Menos de 50% NO ACEPTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Inspector Sanitario 

Nombres: ............................ 

Apellidos:............................. 

DNI N°: ………………………....... 



 

 

Fecha y hora: 

Formato N° 05: Check List – Certificación de puestos de venta saludable de frutas y hortalizas 

 
IV. Mercado de abasto 

Nombre del mercado de abasto:    

Dirección del mercado de abasto:   

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:  

 

V. Puesto de venta 

Nombre del puesto de venta: Número:  

Persona Natural Persona Jurídica 

DNI:  

Nombres y apellidos del propietario o 

arrendatario:  

RUC:  

 
Razón Social:  

 

VI. Datos de los trabajadores (Expendedores de alimentos o vendedores) 

 
 

N° 

 
 

DNI N° 

 
 

Nombres y Apellidos 

Tiene carnet sanitario o 
certificado médico 

N° de carnet 
Sanitario o 
certificado 

médico 

 
Fecha de 

caducidad 

SI NO 

       

       

       

       

       

 

 

Tipo de alimentos: Frutas 

Hortalizas 



 

 

De la Inspección Sanitaria a los puestos de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Cumple  

Observaciones 
V R 

6.1 Distribución 

a Alejado de los focos de contaminación. 2   

6.2 Infraestructura 

 
a 

Piso liso, impermeable, no absorbente y 
sin grietas. Contar con pendiente hacia 
sumideros u otros. 

 
1 

  

b 
Paredes lisas, impermeables, no absorbentes 
ysingrietas. 

1 
  

c 
Dispone de ángulos abovedados y continuos 
entre los pisos y paredes. 

1 
  

d 
Se evita el ingreso de plagas y animales 
domésticos y silvestres. 

2 
  

 

e 

Cuenta con agua potable de manera 
continua y en cantidad suficiente, y 
sistema de desagüe para la evacuación 
sanitaria de aguas residuales. 

 

2 

  

6.3 Iluminación 

a Cuenta con alumbrado natural o artificial, 
evita el exceso de brillo o sombras. 

 
1 

  

b Los focos o fluorescentes se encuentran 
protegidos. 

2 
  

6.4 Ventilación 

 
c 

Evita la concentración de olores 
indeseables, humedad o incremento de la 
temperatura. 

 
2 

  

6.5 Buenas prácticas de higiene 

a 
Reposa los alimentos en envases limpios y 
en buen estado. 

1 
  

 
b 

Limpia y desinfecta el puesto de venta 
diariamente, inmediatamente al término 
de las labores. 

 
2 

  

c 
Los alimentos no se contaminan con las 
labores de limpieza y desinfección. 

2 
  

 

d 

Los implementos de limpieza, plaguicidas 
y otras sustancias químicas utilizadas,serán 
dispuestos en áreas o compartimientos 
separados de los alimentos. 

 

2 

  

6.6 Buenas prácticas de manipulación 

6.6.1 Identificación de manipuladores de alimentos 

a 
Seencuentraregistradoantelaadministración 
delmercadodeabasto. 1 

  

6.6.2 De la higiene de los manipuladores de alimentos 

a 
Aseo personal (cabello corto o recogido, 
sin vello facial, higiene corporal, etc.). 

2 
  

b 
Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. 2 

  



 

 

c 
Sin maquillaje facial, perfumes, cremas u 
otra sustancia. 

2 
  

d 
No come, fuma, o realiza prácticas 
antihigiénicas, cuando manipula alimentos. 

2 
  

e 
No realiza labores de limpieza en simultáneo 
con la venta de alimentos. 

2 
  

 
 

 
f 

Se lava las manos siempre antes de 
manipular los alimentos, inmediatamente 
despues de utilizar los servicios higiénicos, 
toser, estornudar, rascarse cualquier parte 
del cuerpo, después de manipular 
material potecialmente contaminado 
(dinero, celulares, etc.). 

 
 

 
2 

  

6.6.3 De la vestimenta de los manipuladores 

a Uniforme completo, limpio y de color claro. 1   

 

b 

Usa calzado de jebe, delantal de material 
imper me able y g orr o cuand o 
manipula carnes y menudencias de animales 
de abasto. 

 

1 

  

c 
Los guantes en uso, se encuentran limpios 
y en buen estado. 

2 
  

6.7 Expendio de alimentos agropecuarios primarios 

 
a 

Provienen de un establecimiento con 
Autorización Sanitaria otorgado por el 
SENASA. 

 
2 

  

b 
Los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos están sanos y frescos. 

2 
  

 
c 

Aplica cadena de frío, para aquellos alimentos 
que lo requieren, dotados de dispositivos para 
lamedicióndelatemperatura. 

 
2 

  

 

 
d 

Cuenta con mobiliario, equipos y utensilios 
que están en contacto con los alimentos 
de material inadsorbente, resistente a la 
corrosión, no transmite sustancias tóxicas, 
olores ni sabores. 

   

e Despachaen bolsas plásticas de primer uso. 2 
  

6.7.6 Frutas y hortalizas 

 

a 

Las frutas que no han alcanzado una 
madurez comercial, permanecen a 
temperatura ambiente hasta su 
comercialización. 

 

2 

  

 
b 

Las frutas y verduras no presentan daños 
físicos, signosdedeterioroodescomposición. 

 
2 

  

 

c 

Los productos están colocados sobre 
parihuelas, mostradores, andamios de no 
menos de 0,20 m de altura con respeto al 
piso. 

 

2 

  

 
d 

Lasfrutasyhortalizasseexhibenenrecipientes 
queevitansucontaminaciónodeterioro. 

 
2 

  



 

 

6.8 Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios 

6.8.1 Almacén de productos secos: 

a Estructuras físicas en buen estado y limpios. 1   

b 
Los alimentos se encuentran rotulados con 
la fecha de ingreso. 2 

  

 
c 

Los alimentos son almacenados 
adecuadamente, cumpliendo con las 
distancias establecidas. 

 
1 

  

d 
Desempolva en un lugar alejado de la 
exhibición de los alimentos. 

2 
  

e 
Alimentos secos, almacenados en envases 
originales. 

1 
  

6.8.2 Almacén en frío: 

a 
Almacena en cámaras diferentes, de 
acuerdo a la naturaleza de los alimentos. 

2 
  

 

b 

Registra temperatura máxima de 5°C en 
caso de cámaras de refrigeración y -18°C 
en el caso de cámaras de congelación, en 
el centro de las piezas. 

 

2 

  

 

 
c 

Almacena los alimentos adecuadamente, 
de acuerdo a su origen separar aquellos 
que cuentan con envoltura o cáscara de 
aquellos que están desprotegidos o 
fraccionados. 

 

 
2 

  

d 
Almacena en anaqueles o tarimas, 
respetando las distancias establecidas. 

2 
  

PUNTAJE TOTAL   
CALIFICACIÓN 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO   

 
 

 
Leyenda: 

V: Valor total del ítem Valor 2 (relacionado con la inocuidad) 

Valor 1 (no relacionado con la 
inocuidad) 

R: Resultado obtenido por inspección 

REFERENCIA 

75% a 100% ACEPTABLE 

50% a menos de 75% REGULAR 

Menos de 50% NO ACEPTABLE 

 
 
 

Firma del Inspector Sanitario 

Nombres: ............................ 

Apellidos:............................. 

DNI N°: ………………………....... 



 

 

Fecha y hora: 

Formato N° 06: Check List – Certificación de puestos de venta saludable de alimentos envasados y a 
granel 

 

 
I. Mercado de abasto 

Nombre del mercado de abasto:    

Dirección del mercado de abasto:   

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:  

 

II. Puesto de venta 

Nombre del puesto de venta: Número:  

Persona Natural Persona Jurídica 

DNI:  

Nombres y apellidos del propietario o 

arrendatario:  

RUC:  

 
Razón Social:  

 

III. Datos de los trabajadores (Expendedores de alimentos o vendedores) 

 
 

N° 

 
 

DNI N° 

 
 

Nombres y Apellidos 

Tiene carnet sanitario o 
certificado médico 

N° de carnet 
Sanitario o 
certificado 

médico 

 
Fecha de 

caducidad 

SI NO 

       

       

       

       

       

 

Tipo de alimentos: Envasados 

A granel 



 

 

De la Inspección Sanitaria a los puestos de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Cumple  

Observaciones 
V R 

6.1 Distribución 

a Alejado de los focos de contaminación. 2   

6.2 Infraestructura 

 
a 

Piso liso, impermeable, no absorbente y 
sin grietas. Contar con pendiente hacia 
sumideros u otros. 

 
1 

  

b 
Paredes lisas, impermeables, no absorbentes 
ysingrietas. 

1 
  

c 
Dispone de ángulos abovedados y continuos 
entre los pisos y paredes. 

1 
  

d 
Se evita el ingreso de plagas y animales 
domésticos y silvestres. 

2 
  

 

e 

Cuenta con agua potable de manera continua 
y en cantidad suficiente, y sistema de desagüe 
para la evacuación sanitaria de aguas 
residuales. 

 

2 

  

6.3 Iluminación 

a Cuenta con alumbrado natural o artificial, 
evita el exceso de brillo o sombras. 

 
1 

  

b Los focos o fluorescentes se encuentran 
protegidos. 

2 
  

6.4 Ventilación 

 
c 

Evita la concentración de olores 
indeseables, humedad o incremento de la 
temperatura. 

 
2 

  

6.5 Buenas prácticas de higiene 

a 
Reposa los alimentos en envases limpios y 
en buen estado. 

1 
  

 
b 

Limpia y desinfecta el puesto de venta 
diariamente, inmediatamente al término 
de las labores. 

 
2 

  

c 
Los alimentos no se contaminan con las 
labores de limpieza y desinfección. 

2 
  

 

d 

Los implementos de limpieza, plaguicidas 
y otras sustancias químicas utilizadas, serán 
dispuestos en áreas o compartimientos 
separados de los alimentos. 

 

2 

  

6.6 Buenas prácticas de manipulación 

6.6.1 Identificación de manipuladores de alimentos 

a 
Se encuentra registrado ante la 
administración del mercado de abasto. 1 

  

6.6.2 De la higiene de los manipuladores de alimentos 

a 
Aseo personal (cabello corto o recogido, 
sin vello facial, higiene corporal, etc.). 

2 
  

b 
Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. 2 

  



 

 

c 
Sin maquillaje facial, perfumes, cremas u 
otra sustancia. 

2 
  

d 
No come, fuma, o realiza prácticas 
antihigiénicas, cuando manipula alimentos. 

2 
  

e 
No realiza labores de limpieza en simultáneo 
con la venta de alimentos. 

2 
  

 
 

 
f 

Se lava las manos siempre antes de 
manipular los alimentos, inmediatamente 
despues de utilizar los servicios higiénicos, 
toser, estornudar, rascarse cualquier parte 
del cuerpo, después de manipular 
material potecialmente contaminado 
(dinero, celulares, etc.). 

 
 

 
2 

  

6.6.3 De la vestimenta de los manipuladores 

a Uniforme completo, limpio y de color claro. 1   

 

b 

Usa calzado de jebe, delantal de material 
impermeable y gorro cuando manipula 
carnes y menudencias de animales de 
abasto. 

 

1 

  

c 
Los guantes en uso, se encuentran limpios 
y en buen estado. 

2 
  

6.7 Expendio de alimentos agropecuarios primarios 

 
a 

Provienen de un establecimiento con 
Autorización Sanitaria otorgado por el 
SENASA. 

 
2 

  

b 
Los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos están sanos y frescos. 

2 
  

 

c 

Aplica cadena de frío, para aquellos 
alimentos que lo requieren, dotados de 
dispositivos para la medición de la 
temperatura. 

 

2 

  

 

 
d 

Cuenta con mobiliario, equipos y utensilios 
que están en contacto con los alimentos 
de material inadsorbente, resistente a la 
corrosión, no transmite sustancias tóxicas, 
olores ni sabores. 

   

e 
Despacha en bolsas plásticas de primer 
uso. 

2 
  

6.7.7 Alimentos envasados y a granel 

 
a 

Mantiene los alimentos en sacos o 
recipientes que puedan cubrirse o cerrarse 
al concluir la jornada. 

 
2 

  

b 
Estiba a una altura mínima de 0,20 m del 
piso. 

2 
  

c 
Exhibe en envases limpios y en buen estado. 

2 
  

 

d 

Alimentos a granel enteros, libres de 
materiales extraños y no presentar 
signos de deterioro, con adecuado 
almacenado. 

 

2 

  

e 
Exhibe productos secos en un ambiente 
libre de contaminantes. 

2 
  



 

 

6.8 Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios 

6.8.1 Almacén de productos secos: 

a Estructuras físicas en buen estado y limpios. 1   

b 
Los alimentos se encuentran rotulados con 
la fecha de ingreso. 2 

  

 

c 
Losalimentossonalmacenadosadecuadamente, 
cumpliendoconlasdistanciasestablecidas. 

 

1 
  

d 
Desempolva en un lugar alejado de la 
exhibición de los alimentos. 

2 
  

e 
Alimentos secos, almacenados en envases 
originales. 

1 
  

PUNTAJE TOTAL   
CALIFICACIÓN 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO   

 
 
 

 

Leyenda: 
V: Valor total del ítem Valor 2 (relacionado con la inocuidad) 

Valor 1 (no relacionado con la 
inocuidad) 

R: Resultado obtenido por inspección 

REFERENCIA 

75% a 100% ACEPTABLE 

50% a menos de 75% REGULAR 

Menos de 50% NO ACEPTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Inspector Sanitario 

Nombres: ............................ 

Apellidos:............................. 

DNI N°: ………………………....... 



 

 

Fecha y hora: 

Formato N° 07: Check List – Certificación de puestos de venta saludable de piensos 
 
 

IV. Mercado de abasto 

Nombre del mercado de abasto:    

Dirección del mercado de abasto:   

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:  

 

V. Puesto de venta 

Nombre del puesto de venta: Número:  

Persona Natural Persona Jurídica 

DNI:  

Nombres y apellidos del propietario o 

arrendatario:  

RUC:  

 
Razón Social:  

 

VI. Datos de los trabajadores (Expendedores de alimentos o vendedores) 

 
 

N° 

 
 

DNI N° 

 
 

Nombres y Apellidos 

Tiene carnet sanitario o 
certificado médico 

N° de carnet 
Sanitario o 
certificado 

médico 

 
Fecha de 

caducidad 

SI NO 

       

       

       

       

       

 

 

Origen Vegetal 

Origen Animal 

Tipo de alimentos: Balanceado 

Mineral 



 

 

De la Inspección Sanitaria a los puestos de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Cumple  

Observaciones 
V R 

6.1 Distribución 

a Alejado de los focos de contaminación. 2   

6.2 Infraestructura 

 
a 

Piso liso, impermeable, no absorbente y 
sin grietas. Contar con pendiente hacia 
sumideros u otros. 

 
1 

  

b 
Paredes lisas, impermeables, no absorbentes 
ysingrietas. 

1 
  

c 
Dispone de ángulos abovedados y 
continuos entre los pisos y paredes. 

1 
  

d 
Se evita el ingreso de plagas y animales 
domésticos y silvestres. 

2 
  

 

e 

Cuenta con agua potable de manera 
continua y en cantidad suficiente, y 
sistema de desagüe para la evacuación 
sanitaria de aguas residuales. 

 

2 

  

6.3 Iluminación 

a Cuenta con alumbrado natural o artificial, 
evita el exceso de brillo o sombras. 

 
1 

  

b Los focos o fluorescentes se encuentran 
protegidos. 

2 
  

6.4 Ventilación 

c 
Evita la concentración de olores indeseables, 
humedad o incremento de la temperatura. 

2 
  

6.5 Buenas prácticas de higiene 

a 
Reposa los alimentos en envases limpios y 
en buen estado. 

1 
  

 
b 

Limpia y desinfecta el puesto de venta 
diariamente, inmediatamente al término 
de las labores. 

 
2 

  

c 
Los alimentos no se contaminan con las 
labores de limpieza y desinfección. 

2 
  

 

d 

Los implementos de limpieza, plaguicidas 
y otras sustancias químicas utilizadas,serán 
dispuestos en áreas o compartimientos 
separados de los alimentos. 

 

2 

  

6.6 Buenas prácticas de manipulación 

6.6.1 Identificación de manipuladores de alimentos 

a 
Seencuentraregistradoantelaadministración 
delmercadodeabasto. 1 

  

6.6.2 De la higiene de los manipuladores de alimentos 

a 
Aseo personal (cabello corto o recogido, 
sin vello facial, higiene corporal, etc.). 

2 
  

b 
Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. 2 

  



 

 

c 
Sin maquillaje facial, perfumes, cremas u 
otra sustancia. 

2 
  

 

d 
No come, fuma, o realiza prácticas 
antihigiénicas, cuando manipula alimentos. 

 

2 
  

 

e 
No realiza labores de limpieza en simultáneo 
con la venta de alimentos. 

 

2 
  

 
 

 
f 

Se lava las manos siempre antes de 
manipular los alimentos, inmediatamente 
despues de utilizar los servicios higiénicos, 
toser, estornudar, rascarse cualquier parte 
del cuerpo, después de manipular 
material potecialmente contaminado 
(dinero, celulares, etc.). 

 
 

 
2 

  

6.6.3 De la vestimenta de los manipuladores 

a 
Uniforme completo, limpio y de color claro. 

1 
  

 
 

b 

Usa calzado de jebe, delantal de material 
i m p e r m e a b l e y g orr o c u a n d o 
manipula carnes y menudencias de 
animales de abasto. 

 
 

1 

  

c 
Los guantes en uso, se encuentran limpios 
y en buen estado. 

2 
  

6.7 Expendio de piensos 

 

a 
Provienen de un establecimiento con 
AutorizaciónSanitariaotorgadoporelSENASA. 

 

2 
  

 

b 
Los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos están sanos y frescos. 

 

2 
  

 

 
c 

Aplica cadena de frío, para aquellos 
alimentos que lo requieren, dotados de 
dispositivos para la medición de la 
temperatura. 

 

 
2 

  

 
 

d 

Cuenta con mobiliario, equipos y utensilios 
que están en contacto conlos alimentos 
de material inadsorbente, resistente a la 
corrosión, no transmite sustancias tóxicas, 
olores ni sabores. 

   

e 
Despachaen bolsas plásticas de primer uso. 

2 
  

6.7.8 Piensos 

a 
Los piensos no presentan daños físicos, 
signos de deterioro o descomposición. 

2 
  

 

b 

Los productos están colocados sobre 
parihuelas, mostradores, andamiosde 
no menos de 0,20 m de altura con 
respeto al piso. 

 

2 

  

 
c 

Exhibe ordenadamente y por separado en 
recipientes de fácil limpieza y evitan su 
contaminación o deterioro. 

 
2 

  



 

 

6.7 Almacenamiento de piensos 

6.7.1 Almacén de productos secos: 

a Estructuras físicas en buen estado y limpios. 1   

b 
Los alimentos se encuentran rotulados con 
la fecha de ingreso. 2 

  

 
c 

Los alimentos son almacenados 
adecuadamente, cumpliendo con las 
distancias establecidas. 

 
1 

  

d 
Desempolva en un lugar alejado de la 
exhibición de los alimentos. 

2 
  

e 
Alimentos secos, almacenados en envases 
originales. 

1 
  

PUNTAJE TOTAL   
CALIFICACIÓN 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO   

 
 
 
 
 

Leyenda: 
V: Valor total del ítem Valor 2 (relacionado con la inocuidad) 

Valor 1 (no relacionado con la 
inocuidad) 

R: Resultado obtenido por inspección 

REFERENCIA 

75% a 100% ACEPTABLE 

50% a menos de 75% REGULAR 

Menos de 50% NO ACEPTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Inspector Sanitario 

Nombres: ............................ 

Apellidos:............................. 

DNI N°: ………………………....... 



 

 

Municipalidad Distrital/Provincial de……………....................................………… 

Certificado N°…….-2018-XX-XXX-XXXX 
Puesto de Venta Saludable de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 

Se otorga el presente certificado al Sr/Sra.: (“nombres y apellidos del propietario(a)/ 
arrendatario(a)), del Puesto de Venta “(nombre del puesto de venta)”, con N°… , ubicado en el 
Mercado de Abasto (“nombre del mercado de abasto”), como SALUDABLE por la comercialización 
de: (“mencionar el grupo/grupos de alimentos calificados y aprobados”), al haber cumplido las 
normas de inocuidad agroalimentaria. 

Lugar, fecha (dd/mm/aa) de expedición del certificado 

Firma del Alcalde 

Registro N°: XXX-2018-XX-XXX 

Anexo 15 Modelo de Constancia de Puesto de Venta S aludable de Alimentos 

Agropecuarios Primarios y Pienso 

 



 

 

Anexo 16 Capacitación en Inspección Sanitaria al Personal 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 17 Resolución de Alcaldía N.º 243-2018-MDCC 
 

 



 

 

 



 

 

Anexo 18 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0019-2018-MINAGRI-SENASA-DIAIA 
 
 

 

 
de Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Desarrollo 
Integral de la Cuenca del Río Putumayo, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Renzo Jacob Echevarría Ardiles, en el cargo de Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial de Desarrollo Integral de 
la Cuenca del Río Putumayo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ ARISTA 
Ministro de Agricultura y Riego 

 

1622155-3 
 

Aprueban formatos de evaluación sanitaria 
para la certificación de puestos de venta 
saludables de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, en mercados de abasto 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 0019-2018-MINAGRI-SENASA-DIAIA 

28 de febrero de 2018 

VISTO: 

El INFORME-0001-2018-MINAGRI-SENASA-DIAIA- 
SIAG/PMOLINA de fecha 27 de febrero de 2018, elaborado 
por la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria de 
la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA, y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: 

“Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”; 
Que, el articulo VIII del Título Preliminar, la Ley 27972, 

establece que: “Los gobiernos locales están sujetos a 
las leyes y disposiciones que, de manera general y de 

conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan 
las actividades y funcionamiento del Sector Público; así 

como a las normas técnicas referidas a los servicios y 
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del 
Estado que por su naturaleza son de observancia y 

cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones 
específicas municipales se cumplen en armonía con las 

políticas y planes nacionales, regionales y locales de 
desarrollo”; 

Que, en el inciso 1.4 del numeral 1 del artículo 81º 
de la Ley 27972, se señala las funciones específicas 
exclusivas de las municipalidades provinciales, siendo 
una de ellas el normar y regular el transporte público y 
otorgar las correspondientes licencias o concesiones de 
rutas para el transporte de pasajeros, así como regular 
el transporte de carga e identificar las vías y rutas 
establecidas para tal objeto; asimismo, en el inciso 1.1 del 
numeral 1 del artículo 83º del mismo cuerpo normativo, 
señala que una de sus funciones específicas exclusivas 
a las municipalidades provinciales, es regular las normas 
respecto del acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia 
con las normas nacionales sobre la materia; por otro lado, 
el inciso 3.1 del numeral 3 del artículo 83º del acotado, 
señala como funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales el controlar el cumplimientode 
las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con 
las normas provinciales; 

Que, el primer párrafo del artículo 16º del Decreto 
Legislativo Nº1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 

establece que: “El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, es la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria 
y tiene competencia exclusiva en el aspecto técnico, 
normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 
primario destinados al consumo humano y piensos, de 
producción nacional o extranjera”; 

Que, el artículo 20º del Decreto Legislativo Nº 1062, 
señala que: “Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales deberán aplicar la presente Ley, dentro del ámbito 
de su circunscripción territorial y de acuerdo con sus leyes 
orgánicas. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales deberán realizar las acciones necesarias para 
implementar y difundir la Política Nacional de Inocuidad de 
los Alimentos, así como coordinar y colaborar conlas 
Autoridades competentes de nivel nacional para el 
funcionamiento del sistema de vigilancia y control. El 
control y la vigilancia del comercio interno de los alimentos 
agropecuarios de producción y procesamiento primario 
están a cargo de los Gobiernos Locales, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, los cuales ejecutarán los procedimientos 
emanados de las reglamentaciones específicas que emita 
la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria en esta materia. 
Asimismo, el control y la vigilancia del transporte de 
alimentos; así como, la vigilancia de los establecimientos 
de comercialización, elaboración y expendio de alimentos 
con excepción de los establecimientos dedicados a su 
fraccionamiento y de los servicios de alimentación de 
pasajeros en los medios de transporte, están a cargo de 
los Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades”; 

Que, el artículo 13º del Decreto Supremo Nº 034- 
2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos, establece que corresponde 
a los Gobiernos Locales ejercer la vigilancia sanitariade 
los alimentos elaborados de consumo humano, el 
transporte de alimentos y piensos, los establecimientos de 
comercialización y expendio de alimentos y piensos y la 
comercialización, elaboración y expendio de alimentos en 
la vía y espacios públicos; asimismo, señala que los 
Gobiernos Locales debe informar a las autoridades 
competentes sobre situaciones de alerta sanitaria con 
fines de rastreabilidad y, de otros de interés en salud 
pública; 

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 004- 2011- 
AG, que aprueba el Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria, señala que el citado Reglamento tiene 
por objeto, establecer disposiciones para garantizar la 
inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios, así 
como de los piensos, con el propósito de proteger la vida y 
la salud de las personas, reconociendo y asegurando los 
derechos e intereses de los consumidores y promoviendo 
la competitividad de la agricultura nacional; 

Que, el inciso 3 del artículo 28º del Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG, señala que: “La vigilancia sanitaria de 
la inocuidad 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, los Gobiernos 
Regionales y Locales, según el siguiente detalle: (...) 
3. Los Gobiernos Locales, con apoyo de los Gobiernos 
Regionales y en coordinación con el SENASA, en el 
transporte y comercio interno local”; 

Que, el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 282- 
2003-SA/DM que aprueba el Reglamento Sanitario de 
Funcionamiento de Mercados de Abasto, señala que: “El 
presente reglamento establece las condiciones y requisitos 
sanitarios a los que debe sujetarse el funcionamientode 
los mercados de abasto sean públicos o privados,en la 
diferentes etapas de la cadena alimentaria, con la finalidad 
de asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los 
alimentos y bebidas”; 

Que, en el artículo 6º del acotado, indica que el órgano 
responsable del mercado establecerá de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 44º del presente reglamento, el 
Comité de Autocontrol Sanitario. Este comité 
conjuntamente con el titular del puesto, son solidariamente 
responsables del control de la calidad sanitaria e inocuidad 
de los productos que se comercializan. Los titulares de los 
puestos son responsables de la aplicación de lo dispuesto 



 

 

 
en el presente reglamento de acuerdo al tipo de alimento 
que en ellos se comercializa; 

Que, el segundo párrafo del artículo 47º del acotado, 
establece que las evaluaciones higiénico-sanitarias delos 
mercados serán inopinadas y permitirán evaluar las 
condiciones sanitarias de los puestos, de la 
comercialización de alimentos, y del mercado en general. 
Asimismo, el artículo 48º, señala que se utilizarán los 
formatos autoinstructivos para la vigilancia sanitaria y 
control de los diferentes alimentos, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el reglamento; 

Que, en el artículo 49º de la Resolución Ministerial 
Nº 282-2003-SA/DM, se establece que los puestos 
inspeccionados serán calificados por la Autoridad de 
Salud Municipal según los puntajes y colores indicados en 
la fichas de cada grupo de alimentos. De acuerdo, al 
porcentaje de aspectos sanitarios cumplidos establecidos 
en las fichas de vigilancia sanitaria, la calificación será: 
ACEPTABLE, REGULAR o NO ACEPTABLE. Los puestos 
que obtengan la calificación ACEPTABLE y mantengan 
dicha calificación durante un mínimo de 2 vigilancias 
consecutivas, serán distinguidos como PUESTOS 
SALUDABLES, haciéndose acreedores a una constancia, 
la misma que será retirada en caso de incumplimiento; 

Que, en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial Nº 
282-2003-SA/DM, se agrupa a los alimentos en: carnes 
frescas (res, cerdo, pollo); vísceras (hígado, riñón, corazón 
y bazo) y huevos frescos; vegetales frescos (hortalizas, 
frutas, tubérculos, raíces y bulbos) y; granos (menestras, 
maní, cereales, etc.), harinas (de trigo, maíz, habas). 
Asimismo, en el Anexo 4, se establecen los formatos para 
la vigilancia sanitaria en mercados de abasto, mediante 
el Formato 1: Carnes y menudencias de animales de 
abasto; Formato 3: Frutas y Hortalizas y, el Formato 4: 
Alimentos envasados y a granel; 

Que, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 367-2017- 
EF, que Aprueba los procedimientos para el cumplimiento 
de metas y la asignación de los recursos del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del 
año 2018, establece que las metas del Programa de 
Incentivos son establecidas por entidades públicas de 
alcance nacional, quienes a su vez son responsables de 
la evaluación del cumplimiento de las mismas. Asimismo, 
en el artículo 8º del mencionado Decreto Supremo, se 
establece que la evaluación del cumplimiento de las metas 
se efectúa de acuerdo a las consideraciones establecidas 
en los instructivos que se elaboran para tal fin; 

Que, en el Anexo 2 del Decreto Supremo Nº 367-2017- 
EF, se establecen las Metas del Programa de Incentivos que 
deben cumplir las municipalidades al 31 de julio de 2018, con 
una cobertura para Municipalidades de Ciudades Principales 
Tipo “A” (40), siendo el SENASA responsable de entrega de 
resultados por la Meta 1: Certificación de puestos de venta 
saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos 
en mercados de abastos. Asimismo, con una cobertura para 
Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” (210), el 
SENASA es responsable de entrega de resultados por la 
Meta 5: Certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados 
de abastos; para ambos casos, con un ponderador para la 
asignación de recursos del 35%; 

Que, en el Anexo 3 del Decreto Supremo Nº 367- 
2017-EF, se establecen las Metas del Programa de 
Incentivos que deben cumplir las municipalidades al 
31 de diciembre de 2018, con una cobertura para 
Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” (40), 
siendo el SENASA responsable de entrega de resultados 
por la Meta 15: Certificación de puestos de venta 
saludables de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos en mercados de abastos. Asimismo, con una 
cobertura para Municipalidades de Ciudades Principales 
Tipo “B” (210), el SENASA es responsable de entrega de 
resultados por la Meta 20: Certificación de puestos de 
venta saludables de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos en mercados de abastos; para ambos casos, con 
un ponderador para la asignación de recursos del 20%; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 0004- 2018- 
EF/50.01, se aprueban los instructivos para el 
cumplimiento de las Metas del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2018, 
correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima 

de cumplimiento es el 31 de julio del año 2018, y metas 15 
al 30 cuya fecha máxima de cumplimiento es el 31 de 
diciembre del año 2018; 

Que, en las especificaciones de la actividad 4 del 
Cuadro de Actividades y Nivel de Cumplimiento de la Meta 
01 “Certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados 
de abasto” del Instructivo se señala que: “Calificar como 
saludable al menos al 30% de los puestos de ventade 
alimentos agropecuarios primarios y piensos de la 
municipalidad, con un mínimo de dos (02) inspecciones 
sanitarias consecutivas favorables, respecto del número 
total establecidos en la Guía para el cumplimiento de 
la meta; según los formatos aprobados por Resolución 
Directoral de la Dirección de Insumos Agropecuarios 
e Inocuidad Agroalimentaria en concordancia con la 
Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM; quedando 
excluidos los autoservicios (Resolución Ministerial 1653- 
2002-SA/DM)”; 

Que, estando a lo establecido en el instructivos para el 
cumplimiento de las Metas del Programa de Incentivosa 
la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2018,se 
hace necesaria la aprobación de los formatos de 
evaluación sanitaria para la certificación de puestos de 
venta saludables de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos en mercados de abasto, a fin de contar con 
instrumentos para dar cumplimiento a la Meta 01; 

De conformidad con lo dispuesto y, en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Decreto Legislativo Nº 1062 
- Ley de Inocuidad de los Alimentos, Decreto Supremo Nº 
034-2008-AG – Reglamento de la Ley de Inocuidad de 
los Alimentos, Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y por el 
Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-AG; y 
el visado de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria 
y Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar los formatos de evaluación sanitaria 
para la certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos, en mercados de 
abasto: a). Formato Nº 04: Check list - Certificación de Puestos 
de Venta Saludables de Carnes, menudencias y huevos; b). 
Formato Nº 05: Check list - Certificación de Puestos de Venta 
Saludables de Frutas y hortalizas; c). Formato Nº 06: Check 
list – Certificación de Alimentos envasados y a granel y; d). 
Formato Nº 07: Check list – Certificación de Piensos y; el 
Formato Nº 01: Acta de inspección sanitaria a comerciantes 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos; según 
los criterios establecidos en el Reglamento Sanitario de 
Funcionamiento de Mercados de Abasto y el Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria. 

Artículo 2º.- Las Municipalidades de Ciudades 
Principales Tipo “A” y Tipo “B”, que participan en las Metas 
1, 5, 15 y 20 sobre “Certificación de puestos de venta 
saludables de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos, en mercados de abastos”, del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 
2018, deberán utilizar los formatos de evaluación sanitaria 
para cumplimiento de la actividad: “Puestos de venta 
certificados como saludables de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos en mercados de abasto”, establecidos 
en los instructivos y guías para cumplimiento de las metas, 
aprobadas por el SENASA. 

Artículo 3º.- Los formatos de evaluación sanitariapara 
la certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos, en mercados 
de abasto descritos en el artículo 1º de la presente 
resolución serán publicados en el portal institucional del 
SENASA (www.senasa.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSUE CARRASCO VALIENTE 
Director General 
Dirección de Insumos Agropecuarios 
e Inocuidad Agroalimentaria 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
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Anexo 19 Cronograma Anual de Vigilancia Sanitaria a Vehículos de Transporte 
 



 

 

Anexo 20 Formatos de Actas de Inspección 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 21 Formatos de Inspección Sanitaria a Vehículos 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 22 Certificado N. º 012-2018-SGCAyC-GDEL-MDCC 

 



 

 

Anexo 23 Formato N. º 1: Acta de Inspección Sanitaria a Comerciantes de Alimentos 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 24 RV: Verificación de la actividades 

 

 
RV: Verificación de la actividad 01 

Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la Actividad 01 de la META MEF - 

SENASA 2018. 

RV: Verificación de la actividad 02 

Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la Actividad 02 de la META MEF - 

SENASA 2018. 

RV: Verificación de la actividad 03 

Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la Actividad 03 de la META MEF - 

SENASA 2018. 

RV: Verificación de la actividad 04 

Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la Actividad 04 de la META MEF - 

SENASA 2018. 

 
 
 

23/8/2021 Gmail - RV: Verificación de la actividad 01 

 

 

  Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 

RV: Verificación de la actividad 01  
 

Percy Antonio Villarroel Aimituma <pvillarroel78@hotmail.com> 30 de mayo de 2018, 23:49 

Para: Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 
 
 

 

De: MuniGestion-SENASA <bytss.message@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 30 de mayo de 2018 04:38 p.m. 
Para: pmolina@senasa.gob.pe; pvillarroel78@hotmail.com; sgabastos@mdcc.gob.pe 

Cc: Inocuidad01@senasa.gob.pe; inocuidad03@senasa.gob.pe; jaguilar@senasa.gob.pe; 
sdioses@senasa.gob.pe 

Asunto: Verificación de la actividad 01 
 

Según lo establecido en la Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la 
Actividad 01 de la META MEF - SENASA 2018. 

 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
Fecha 30/05/2018 04:37 PM. 
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mailto:juanasilloqui@gmail.com
mailto:pvillarroel78@hotmail.com
mailto:juanasilloqui@gmail.com
mailto:bytss.message@gmail.com
mailto:pmolina@senasa.gob.pe
mailto:pvillarroel78@hotmail.com
mailto:sgabastos@mdcc.gob.pe
mailto:Inocuidad01@senasa.gob.pe
mailto:inocuidad03@senasa.gob.pe
mailto:jaguilar@senasa.gob.pe
mailto:sdioses@senasa.gob.pe


 

 

23/8/2021 Gmail - RV: Verificación de la actividad 02 

 

 

  Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 

RV: Verificación de la actividad 02  
 

Percy Antonio Villarroel Aimituma <pvillarroel78@hotmail.com> 20 de septiembre de 2018, 12:55 

Para: Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 
 
 

 

De: MuniGestion-SENASA <bytss.message@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 12 de setiembre de 2018 11:36 
Para: ereyesc@senasa.gob.pe; pvillarroel78@hotmail.com; sgabastos@mdcc.gob.pe 

Cc: Inocuidad01@senasa.gob.pe; inocuidad03@senasa.gob.pe; jaguilar@senasa.gob.pe; 
jpastor@senasa.gob.pe; mfrancia@senasa.gob.pe; sdioses@senasa.gob.pe 

Asunto: Verificación de la actividad 02 
 

Según lo establecido en la Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la 
Actividad 02 de la META MEF - SENASA 2018. 

 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
Fecha 05/09/2018 09:45 PM. 
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23/8/2021 Gmail - RV: Verificación de la actividad 03 

 

 

  Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 

RV: Verificación de la actividad 03  
 

Percy Antonio Villarroel Aimituma <pvillarroel78@hotmail.com> 20 de septiembre de 2018, 12:56 

Para: Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 
 
 

 

De: MuniGestion-SENASA <bytss.message@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 12 de setiembre de 2018 11:36 
Para: ereyesc@senasa.gob.pe; pvillarroel78@hotmail.com; sgabastos@mdcc.gob.pe 

Cc: Inocuidad01@senasa.gob.pe; inocuidad03@senasa.gob.pe; jaguilar@senasa.gob.pe; 
jpastor@senasa.gob.pe; mfrancia@senasa.gob.pe; sdioses@senasa.gob.pe 

Asunto: Verificación de la actividad 03 
 

Según lo establecido en la Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la 
Actividad 03 de la META MEF - SENASA 2018. 

 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
Fecha 05/09/2018 09:45 PM. 
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23/8/2021 Gmail - RV: Verificación de la actividad 04 

 

 

  Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 

RV: Verificación de la actividad 04  
 

Percy Antonio Villarroel Aimituma <pvillarroel78@hotmail.com> 20 de septiembre de 2018, 12:56 

Para: Juana Silloca <juanasilloqui@gmail.com> 

 
 
 
 

 

De: MuniGestion-SENASA <bytss.message@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 12 de setiembre de 2018 11:36 
Para: ereyesc@senasa.gob.pe; pvillarroel78@hotmail.com; sgabastos@mdcc.gob.pe 

Cc: Inocuidad01@senasa.gob.pe; inocuidad03@senasa.gob.pe; jaguilar@senasa.gob.pe; 
jpastor@senasa.gob.pe; mfrancia@senasa.gob.pe; sdioses@senasa.gob.pe 

Asunto: Verificación de la actividad 04 
 

Según lo establecido en la Resolución Directoral N°004-2018-EF/50.01, su representada ha cumplido la 
Actividad 04 de la META MEF - SENASA 2018. 

 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
Fecha 05/09/2018 09:45 PM. 
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Anexo 25 Resolución de Alcaldía N.º 276-2018-MDCC 
 



 

 

 



 

 

Anexo 26 Cronograma Anual de Vigilancia Sanitaria a Vehículos de Transporte 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 27 Formatos Acta de Inspección Sanitaria a Comerciantes dee Alimentos 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 28 Formato N.º 1 Acta de Inspección Sanitaria a Vehículos de Transporte 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 29 Formato N. º 1: Acta De Inspección Sanitaria a Comerciantes de Alimentos Agropecuarios 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 30 Certificado N. º 071-2018-SGCAyC-GDEL-MDCC 



 

 

Anexo 31 REFERENCIAS DE NORMAS LEGALES APLICABLES AL INFORME 

TECNICO 
 
 
 

REFERENCIAS DE NORMAS LEGALES APLICABLES AL INFORME TECNICO 

LEY ORGANICA DEMUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 

LINK:  https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0015/3-ley-organica-de-municipalidades-1.pdf 
 

https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0015/3-ley-organica-de-municipalidades-1.pdf


 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ROF 2015 

LINK: http://www.mdcc.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/Reglamento-de- 

Organizaci%C3%B3n-y-Funciones-R.O.F.-2015.pdf 

 

http://www.mdcc.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/Reglamento-de-Organizaci%C3%B3n-y-Funciones-R.O.F.-2015.pdf
http://www.mdcc.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/Reglamento-de-Organizaci%C3%B3n-y-Funciones-R.O.F.-2015.pdf


 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL A 31 DICIEMBRE 2017 

LINK: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_ 

meta27_2017.pdf 
 

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_


 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL A 31 JULIO 2018 

LINK: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_ 

meta05_2018.pdf 
 
 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_meta05_2018.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_meta05_2018.pdf


 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL A 31 DICIEMBRE 2018 

LINK: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_ 

meta20_2018.pdf 
 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_meta20_2018.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_meta20_2018.pdf


 

 

Anexo 32 RESOLUCION DE ALCALDIA N. º 333-2018-MDCC 
 



 

 

 

Anexo 33 Constancia de Donación de Material Reciclable. 
 

 

 

 
 


