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licéncásqué ¡ñcúy¿nñ¿s de un giro siempreqúe eslos
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c) Eslabrécéfrásóbrisac¡oñes
de rosr¡luraresdé róspúésrosdevenlao
d) Eslablecér
los r€quislosparala com€rcálizáción
de os prodrclosdenlrode
los m€rcadosde ab€sló
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aRrÍculo s..- órqánodécorrb¡.
Lásub Gerencia
e rndustriá
de la Municipalidad
deComerció
Provn.iárdelcúsco es
el ó.ganode 6nrb de los mer.ados
de abasloencárlada
de rá adúinislÉctón
p@qÉmación.
rúnciónal
y
asl @mode la órgañizácón,
ejecución,
c@rdinac¡ón
povinciá
supeN¡sión
dela apLcáció¡
delr€gLarenlo
en La
délcus@
La Ge@nc@de DennTtó EcónóñÉó y t¿ Sub GMck
eneAan cun n l.s sgullnt$ func¡anes

de Canerc¡a a hdLstti. se

Diiqn y únttu|at tadaslas acttulad* @M¡ales d.] Centó de Abastosr.¡
Can¡alara¡ pewal adm¡n¡st@Lúo
de seguidqdy guatu¡an¡aq@ es¡éa s
.te tabájo dana en fama pemnato
cátgo: @suhndosús.cLtv¡dattés
Etaba¡a¡et ptan de tdbd¡a Arú¿1 | b> Dt¿ry\ dp M,ñs.n.,¿

qL. ,á¿r

de ta act¡v¡dad cañercjé| ¿lend¡ehda quejas y
n caaftt¡h.ctúes qüe pueden famtia. ¡6
pu6las
y
púbt¡co usua a del neteda, t.s|¿.kndó
tas
et
cónduetarcs de
V¡g¡lat el nm.l

d*araltr

Mántúq ta @tútón diÉfá cú t6 cúducrtes ¡¡¡ulaes de t s oués16 da
vent¿y 6n l. JLnIa Dn@iva del cer¡ó d6 Abás¡os,
ve¡iÍ¡car Ia l¡np¡eza, buen adú y runcrcnan¡entadel Morcada de Abástó y dé
hspecciüar tadas 16 puelos do renta del Me@da de Abástós én lorm
ñtdin¿da @n ta Pat¡clal\lun¡c¡pal,tantó en et ñte@ @m übnat en foma
n¡nrciasa a l¡n de catwrcbar el p6o y cal¡dadde 16 ptódútós
Sé É.t¡zéñh ¡nsp@c¡M6s en fam M¡d¡nada tos Palbías útun¡c¡patesde
al¡c¡o a sal¡cnuddel Dúbl¡N o de Lt cañérc¡antes.
Cüt¡tid tá tenencia de L¡cenciade CandLúión dé Puestas oue real¡cen las
trtuta@sde cadá Pueslóde venlá
Uav un ¡¡hrcdé atu¡úcias en el cu¿l se dellen t Bos tas suees del d¡a
de Cffib
e tnttust¡e debe @ns¡qw e¡ p.dñn de
La Sub G*nda
Mc¡antés
debid.nonte .dLal¡zado y adénado
tnfaM pedód¡caúente sobe tós écóñtee¡n¡entos,reclana' pédidós y ó¡ós
asoecrosore s srscle, é/ tnael¡órde dicha nercada
4) O¿'d"tz¿t

t4

ptóoú ¡a. @pos ada,

netÉda, á tavés del stulcb de s@¡d¡anla
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aRflculo 7". aurorizac
ón oo
Losmer€dosde ¿bslos deb€n@nt¿r6n unasolaaú.r:7:. on .lF con.luccóñ
en
toma co¡por¿lúála cúál pod¡á ser enendida ¿ l¿vof del énlé cóléclivo,@ón o
dénómi0ac6ns@ia que c fépf*nlá o lá Junlade Difeclivapafalál efectodeb€én
obrsc'ún Cea'ctuod- Sesundad
el Oeren*!M d' Detálle
¿ Srb G,ére¡cad€ aonre(o e ¡dtcl a ef
La MuniclFlidad
Dr,¡er. nsl.¡c. podrádspon€flá clausu€lemporalo délinirúade los puesloso
Standen €so de queincu¡Enen iniia@¡on6 administ€livas.
ARTjGUTO3,- C6e de acliúdade dé rG puesto€ ef¿no@

.l cenlro d.

E tlular de la acrividadm€danle coñunicációndeb€r¿ nlo¡mafá ¿ munc¡párdád e
Cek de rá actividáde6nómica, deja¡do sin efe.to ra riercia de tuncionaniento
Dchopr@edim
enlodebeéMrdin¿Ée conlá Admnistr¿ción
delCenlmde Abaslos
y a SubGé€ncráde Comercio
e nduslr¿.La mmúnec¡ónde cesede Aclvidades
poda¡ser solict€d€ por un le@ro @n lelilimo lnteréspar¿lo cualdobeÉ acréd¡társu
bses ón o ÉóÉsenlaliv¡dád.

caPtfuLon
ARTICULo
9o."Délafacult dfBcaliz.doñ
Las munioipadades deberénfea zaf lás l¿bófesde lise zación de lás áctjvidades
e.onóm€s cón él ñn de ve li€r ei cumpmiénlódé las obliqacon6de os
pueslG del centro de ábáslós,
ádñ'f,istGdoso @nducto6 de
prevenlivás
y
debiendoimponer las noffeciones
@ns¡gulenl€sReelucióñ de
ARTicuLoioo.-ln.o.ccion6 sanita¡ias.
y
La insp€Gión
sániarláe higié¡i€ de los me@dosde ¿bastoy dé os alimentos
beb¡dásdeslinados
coúpetencia
de los Méd@s
veiennariosdesignadospor l¿ ¿utoridadcoñpetenle los cu¿leál¡énénlas siqúiéntés
y
a) Inspecconá¡
la higienenlegE en los pueslosde venla,¡nstd¿cbnes
dependeñciás
dermércado,
asl úmo al péÉónáiquémanlpule
susprodu.los
y bebidasdesrin¿dea la vénIááslcom
b) Ex¿minardiedamerfelosé ¡ménlos
lós alicuG a úacénádos
én el memádolaffas vee comoro r@u¡eEa
e,i€cl¿ dei setolcio o el cumplimienlode dlsposicionéséñanadas po¡ ra
A'noridad[4unicDél
c) En @odinációncon la PolicisMunicipa, los méd6s veleñn@ dlspond¡án
e de@mie de los aLituntosy bebidás.cuando€reen de endi.ionés áptás
qu¿ ¿s emes pr@edentes
d) Inspéccb¡ar
de los aniñalG de abasloque no
pfovengandel cama
¿plas páB e únsúhó
.) La Poicia Muncipa exp€dé las Aclas de ¡l€N€nción,Conslatación
Décomiey Retencióñ
de ácuérdoárañicúró156de ra LeydePr@edimtenro
AdminislralivoGeneÉl LeyN' 27444.
f) sopérief € esladoópÚmóde oneNáción y ñanlen mienlode las cám¿€s
ffgolfl*s y de los depóslosde "produclos
s€osr, as¡msmósúperuerse
úriánlás de conoélám,e¡ló LG Alductos que se
gúlasánilariá
alm€ceren
en lascámaEsd€bednlenerla@rrespondlentó
dé
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Los médcG v€le nariosreporEE. los incdenlGque se susclénéi sus
de prcdlc1G nó aptosy h elimin¿cbnde
Reálizár
inspecionésnopnadas
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DE! REGIMEN
DELOSIIIERCADOS
DEABASTO

ASPECTOS
REFER¡DOS
ALA DISTRIBUCION
DE ESPACIOS,
ARREÑDAI/IIEI{IO
OEPUESTOS
DEVENTAYHORARIOS
DEAÍENCION
ARTICULO
11'.- DelCénlrodé Mércádódé .bá.tó..
Los mercádosde ab*ro @ntarán obligaloriamente
conambiénrésfsi6s adecuadG
por prorésonábs 6. éxp€denca én ér méneloy ejecuctónde ¿ctivdades
condúdrdós
propiasde adminisrEcón y de natural@á1écnccenirar á.
Lá Muñ¡cip¿lid€d
supeto¡sáfápémanenlem€nteél ¿decuadotuncionamienlode 1os
ñercadosde abasroasl @ño, que éstG cumplancon las óxigóncásprópiasdél
y cóñercialzac¡ón
ábástecm¡éntó
segudad, m¿nten
ñieñto,salubridad,
calidade
ARTICULO
1?,- O. l¡ d¡skibuc¡ón
de 6pacio3
La d¡slribúciónde ¡osespácios(puéstos,tendás,{nteriores.eslanles kios6, y otros
debidamenre.urorizádos),debenásujelaE a Plan de Rácionárúácónestabrecido
por ra MúnÉiparidad
PbvinciárdeLCusco a t€vés de sus áGas @mpetentesy en
slndo cumplimlentoál odenamienlode g16, quedándotmin¿nteménl¿ p¡óhrb¡dá
y/o ádori¿ado(susieren
altúmile de €mb¡ó de gio dilá¡€ni€
alasignádo
se lensa
eñ cuenla.e eleciode nomaf este as@lo. lo disDuesro
én e arrlcúó16 dél
R€gráméntó
dé Mér€dosde Abaslo,¿probádopor
Sai(ario de Funcionamenro
Resoluc
ón MinirenalN' 232-2003-SNDM
)
¡.r ^dl!d!.:.d¡ de puéslosdé venra,se.áde @sponsblLidad
de la Ge€nciáde
DesamlloE@nómico.
de Cóñérió e Indulriaen
Drdioinfomede la Sub.Gerenci¿
der Me€dó de Abasloresrá Dbhibidoel
olorgámenlo de más de un pueslode venraa un msmo úndudlór. y, que a su vez
bsjo reponsbfidád,.o¡
Nopddrán*r rreiefc,¿d6.onLa.dl!d.aco, depúestos
deverfa.los*Nidoresde
r¿Mu¡icipalidad
ProvncialdeCus@enactividad.
¡iparienles
dentrcdelp,nrergEdo
aRTlculo r¡..- od¡ñcacioñe o rétá@ion*.
Los esrablelmienloso pueslos de venla de los meMd6 dé ábásló exilerfes
a éstructuEófiqinálde @nslfucción
sin embarqo
cuablier modifeión o refeción seé aulorizadamr la Geencia dé Désáróno
Económ6encoord¡nác¡ón
@n aSub.GerencádeComércioé
ndulria
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Municipalidad
aRTIcuLo 1f.- D. la

"u-éáct6n.
tevaÁn nLñeÉcntn Mtal¡va
¡o¿r¿s/6 plesros dé yer¡a
cadaunade etloste úiespanda un núnerc

vsbt

de naaloque

aRricuLo 1e Pmhibictone.
se enNentn ten¡nantenentepñ
La presc¡a de enfenG nehklés rerd¡sos, pe¡sorás sospech6as o de
Lá vehtá ¿ñbLl¿bna ai ¡n¡eiót det neeada y la c¡rculac¡óndel canerc¡a
anbulalorc hastáúnad¡slancjade 1AAnetns delpúlñeta del lMt
Et tngÉú de pe6anasno uhit¡zdt6 tueQ det hq{i. Quedaprch¡b¡data
suad¡an¡a de care¡¿s y búft6 pralenbnte de lendedórcs ¿ñhút¿ntesa
p¡ovisior€lós €, /ós p¿si/os o vtas de
La instahción de est¿blerim¡entas
y
pqíñeLo
extetu det Metartó de ébasrú
c¡rculac¡ón
del ¡nted.r
La cncutadéh de ticiclas, bb¡clelas o caret s ún tredás da h¡em o
enlantadas on hffis de atencóh¿tpúbtca,cú ercepeún a las detl¡cadasat
tabaja de albañú¡á y/o sétu¡code rep¿Ecón
La eth'hc¡ón de p.apagendéy tiésustac'ónde paduclas sin k deblda
autaI a cón detñt ñ ñ ¡stratiat.
ARTTCULO
1r.- Derácompetérci.municiD.l
Elmercádóde ¿b¿slosostenta¿ coñdidónde Ben Muncipaldeslinado
alseruicio
públco. @r o cual a Muni. p¿¡dadeier@ó lá neesáiá intétoénción¿dñ¡nÉlrálivá,
visil€nciasánilar'áy úanias fúncionésiñpl'quen én el eFrcicio de su Auloridady
ARTICULO13e.-D. las concaióñés
No pódrán*¡ donceson¿ros.
benelciarios
o conduclores
de puestos,liendas,
nterors. est¿nles,k os@s y olbs i6 sry doEs dé lá Mlnrc¡pálidaddél clsó en
¿clividád
nip¿nenbsenprimerq€do d..r, rard! r dad.
ARTrcuLo19p. Deror hoa¡iosde atención
Al l@L delme@dopodfánfealÉáfsulngresoosl¡túláÉsdélósp
comosusd€péndentsdesdelas0t 00 hó€s pé¡¿a prep¿Eción
de susprcductos;
D'lbricoqÉ¿ .lesd6 l*

06 0o hó

Pudierdóem¿n€er en el inredorde merado los @mercánlshaslálás 19.00
qued¿ndo
pmhibidá
ápémanenoiaalinterórdé
ho€s paÉe retirodesusprodu¿1os
luem de esle horariorsavo las perso.asencárcad¿s
de
mpiezáy vigilánca.
Eslehorarioriqétodoslósdrásdé LásémanaeLvodisposición
aRTrculo 2tr.. Dé ráát€¡c¡óñal público
lnicane¡re se considéÉncomoÉu*les paQ ia suspensiórde b a1énció¡ár público
¡) cndúnslanMs de fueua marlr en dondeel ordenpriblicow

amenedo o

b) cáió rónúb pof mergencasresultanles
de una¿cció¡humana(incendlos.
pL]b
y
quépuedan
icó
olros),
os
m¡smós
amerilar
élcieré
a[e€c¡óndelofden
tenmÉl d€ mer€do o Fne de sús iñslaaciónes

Municipalidad
Provincialdel Cusco
O cásós de tuerá ñayó¡ om¡derándócomo l¿s hehos de ta prcp¿
naturae¿ (sismG.leremolN. y orrcs),previaeváuác¡ónde Lá sub GeEncia
de cóméfc¡oe ndusl|¿ y 'r€ inlom. cófespondiénlede Deiene cñ
ART|CULO2le.Délo. réaidu@6ól¡dc
LáAutofidadrlunic oa @fdiñafá rávisrtád¡afa de un cafo reolecror de básufaárlin
dé cádajóñada. pér¿ér r*ojó de rG desperdicios
det día. asmismo6oerá
basurercs
en c lusares
eslratésicos
deeda m€r€dod€¿baslos

caPtfuLon
CONDUCfORESDE LOSPUESTOSDE VENTA,SUS OBLIGACIONES,
EÑTRE
oTROS.

ARÍCULO 2?,- De lG conductoca
Son áquellá.pé6ónasnátu€lósque cuenlén6n su cspectivalicncia y/ó
áulorizacón municipa y eslando insdril,ósen el respe.lvo p¿drbn dé coheróiá és
délMémádo
deAbaslos
6res0óndente.
ARTICULO
23q.-D€ látitul..idád
La @merc¿liza.ión
de produclos
en os pueslGde venlade mér€dóseñáele¡cido
por los conducloÉs
y7o
ttuáres
.s peGonásdebidaméñle
autoüad¿s.quedando
léminarfemenle prohibido su lr¿spásó medianle cualqúier
resDonsab
lidadderconducrortruláf
dedchoDuesró
ARTICUIO24o. Dé los Equiriior D.E .ér condú¿tor
són equislos pa€ ser @nductoresde puestosde un puóstode vérfá én os l¡er€do
deabástos
derceGdó décuscó
a) Sefperuano
denacmienlo.
b) Sernayo¡deedady goar de ud¿coiduclainlachable
c) No t¿ñéfmásde un puesrode veniaseáarqúi¿dó
o pfopio.en uno
me@dosde propiedadde la Mun'ciparidadProvincia¡de Cúsóó
d) Nohabérsidoéxpúsádodeorromer€do.
ARTICULO25o.-De io. ev.nt6 ep.ci.l€8
Los evenlos6p€.iales que se realcenen e meMdo débérán@nlar
rcspectiva
aúlofüaciónpfev¡ádé ra GeBnc¡aMunicp¿|.contando
6n lá
rÉvorablede la SubGerenciade Cmsdo e lnduslria.
ARTICULO
2e,- De¡osd¿échosde lc cónductoros
SondershG delos6nduclorcs:
¡) Conducn
sú púslodevenla,previaaulortáclón
orespoDdienle.
volunlada
b) Reti€rseo realar su renuncia
a la conducción
dé su puestode
.) So|icnar el pemiso corespó¡diente anle á Adoridad Municipal
.óftspond ente h¿stápof 90 drás,p€viá pfesenlaciónde cedili€do néd co o
lndiendolasczonesqueamerhen
e cierelempoELdé
didhóésbbeimienro
DÉhópr¿ó és suseptrbr,ede pff€á si rá silu4ión asi to arertia
d) Erecluarmejo€mieñlódé sú púeslodé venla.previaautorÉácón ñuiicipál
e Lla er r*p.r¿. - erpa(o desnrédo
a qu(en ¡ d. tabap

Municipalidad
Proviocialdel Cusco
aRTr€uLo27".-D¿raobr¡gác¡ónÉdé rósconductores
Son obLisaciones
delos@nduclo
c:
!) Conduc¡en foma peen¿ los púes¡6de venla púdeñdóteñer¿yúd¿ñtes
préviáaúló¡izcón de lá áulord¿d¡runicipalsiéndoresponsabede ias
'r€gu¿rd¿des€ inr€@onesde peGonalen .onl€ de lás disposiciónés
b) cumplr punlmmenle@n e fespectvopagode lá céndiáy/o sl¿jes por
c) Manlener él esiab ecim€nlocomplelamenl¿
mpo y en buen¿s
@ndcionesde
d) LG co¡ducrdes de ios NeslN de venia,deb6¡ánnántéñe/ bDens mod"res
déntb dél réspélómuluoen súsr€la.onesenlresi @n el públicay coñtóg
runcionanos
munico¿es.
e) Exhibrenióma v¡sible
lodG ios pbduclosquese exp€nd€.
conslsnándo
en
roma claE y precsa e pr€io dé os mismos,de acuerdoá ¿s disposicionés
r) Elconductor
delpuesro
devenla¿nlesdelnciode su¿crivrdád
deberá@n¿r
pof a Munlcpalidád
6nsiso su @ñé dé sánidad
v¡génlé
óló¡gado
Póvlncial
delCuse tanloloslilulares
@m
g) Fácilar ñuéstÉs qoe se r¿qoieÉnpar¿el conlrolo anál¡ssresp€ctivo.l
medlcovelerinarioo personaldesisnadoporl¿ lr¡unjcipalidád
h) Conlárcon b¿¿nzaspesasy medidás
mánléniéndolas
ope€livasy en buen
esl¿do.@triendocon a respoñsab
idad de su conséto¿dón
anle las
Auro¡idádésMú¡icjpálesyorgánismoscmpáénlesderconrotdeatención
i) Uermandlo guardapólvo
liñpiósyen buenas
@nd¡cones
p@dudlós
y deshádos a la venl¿pafa el consumomasvo
os
éxhibldos
t o0é
eslénap{G parasu @rerctrlización.
k) No óbstaculi¿r é ¡bfe t¡¿ñsilo pof ¿s difeEnles se@ionesál ¡nréf¡d del
miéfi.r

de o maccnajc o

sús fesp*tivos pu6los devenla.
quef¡el¿AubridadMuni.ipá.
l) Cumpr@n loshoranos
m) En €só q!é os pueslosde venlao tendassé produz€ndesechos,
deben
para el d€p&¡tóde éslos (deshos),
conhr @n un recip€nleapropiado
deb¡éndóéspéfaf ermndocrorderpú6ro ó tienda erfecojoóe tos m 3md.
i) Enlregar
a la l\,lunicp¿ridad
Provindial
de Cu$o el pueslodé vénlao teñda
¿djodiedé,
encasóde nó¿calarlásnóm¿s ega6quele pem t¿néiercéra
ol Solicilar oor escfiló áulorizádiónoárá ¿usenlaFede
Admlnsl€cióndel Meredo. Dich¿¿utorkc¡ónnó tudé excedermás de
nóventa(90) días pudiéndópfó¡69áGeex@pcionarenle p€v¿ e'1 f@ión
médi€ de Areade S¿rudde la Muncipalidad
hásláporses (6) ñeses@mo
p) Cumplrcon ¿s dsposiciones
del pres€nlercgr¿méfto.
nomásde comerc
¿ Éaciónque dictenG dléreólessecloresdelcobiemo
ARTICULO
23!.- D€¡acalidaddesedic¡o
bfindenrós condú.toEsde ros pueslosd€ venraát púbicó
l. eslEIeglápáÉ rétoÉ¡ él setoicioque se bfindáy el reconocimiefto¿e los veinos

MunicipalidadProvinc¡aldel Cusco
ARTICUIO29o.- Del ¡bandono d€l Fuesro
En €s qúéérpuésrd
dé véntá6éen@nlÉÉdémdoo en aband
lrés(03)mesesconseculvos
o clnco(05)mesesácumurádos
én ui periodo
de un
préviaevátuacón
añosincomun¡cár
a aAulo dadMúncipalidád
debeéapeñú€run
dpedrénte admlnlsrf¿uvo@d las tómalldades etáblécidas en ra Lev del
Prc@dim
enb r'nmnisl€livoGene€lyeneso quéél@nduclor¡opresente
pruebás
que luíinquen dichoaclo perderá a titularidadde d chó puesto.el mismoque sré
reverdoafavorder¿Múnicipálidád
Provinci¿
dérCusco.

aRTlcuLo30"--Deráspóhrbicióne
Sónpohibciones
delosconduclores:
Parri o subdividirun oúeslode wnla asi como€ali¿¡ a @mercialización
de
dosgúosdféfenles
enunm¡smopuésto,
siñradebidaaubriza.ón.
Alquilarvender dar en @són y/ó tr¿spasosu puestode veñt¿
Ocuparmáyor€nens¡ónqúe la con€spondiénleat áEa det estábtedm¡ento
o
h¿cermodilecioneso lener esl¿nlesadicon¿essñ haberadqulrdola
áutorzac¡óncórespond¡énléLás mejóÉs aulortadas quedaránen b€nelició
d) cámb¡áf e o¡rc dél puesio de venla sir la fesp@tvá .útorizción dé a
e) A|mácénár.
vénderó cónsomir
beb¡das
a cohóli€sy/ofomenbry páticp¿rei
júes6 deer dentod€lMecdó
i Pemáneerdenl¡odel Meredo máyorliéñpo del señaádo6n el presénlé
reqlañenlo,
savo pemi$ exlfeúodela aulofdád.
pueslG
de venIa o liendás exclustáménle@rc d€póshc. Aslmismo
s) U*¡
podréreali¿r sus aclivdéde en zóñasd*la€das @mo
niñqúntrabajador
lgid* (pásadizos,zonasdé seguridádpreviamenledem¿rcadas)
h) No podé relizar atos que pelurb€n o ln@módenet t¡breetercictode tás
a(rv d¿desd. oro -oñdl1or d ronenaraaosdeeseroa o prltrco
i) Ul izar altopadanteso nesároños paniculéB denlro del Me¡edo. salvo
aulorizáción€sÍla v exorcsá
Fállare csoeto ¿ b AúbndadMunicÉ1.
Guád¿r €relás bullos u olrcs á€ésonós p@venientes
de los véndédoÉs
quer€ltan su l¿bo¡lu€E delmóredódéábastos
¿mbulanles
Ulillzarpilel:s y/o b¿ñ$ pLlblias .omo lávánderiao como .@sono de sú
Duestode venlapor ser estade usopúbl@ de lodoslos Merci¿n16.
Olbs ouelaautordadMúnc¡Dále
ARTICUIO3lo.- DerÉriro volunráño dél cóndúctor
Si él conduclordel pueslo de venla luvera que ÉliÉ6é definitiEmentepor propiá
vounlsdpreseniafá
oná cádásimpe@n lim¿ elllizada via notáriáldrgido ¿ a
érfó pbio de su organiac¡ónqE
se delarásin éfeclolá áulonz.cón v el puesloserádecaEdo vá€nle.
ART¡CULO32- Dé lá pér¿idádé co¡drcc¡ór.
Se pérdeé la condiclónde @nduclorinuLarde un puesrodé venta,por tas siquienre
a) Pofeo úc¡ónéxp€s
b) Pornuededel@nductor.
c) Pof áréndámi€ntovónla cesióny/o lráspásodelpuestode v6nta.

MunicipalidadProviocialdel Cusco
Pór aúsenciárjúrifi€d¿ por on p€¡rodode rr* (03) meses@¡secuiivoso
on@ (051mesesacumuhdGenunoeriodo
deunaño
Pofe¡ércér
áctv¡dád.sr€ñ dascont€ a mobl v lásbúéñás
@stuñbres
denlrc
del meEdo debldamenleverr cádásporla admidslEción
por r¿ MunictpaLidad
Por tarradé p¿go de dershos o hsas ápróbádós
Póriñcuñ primiénlódél pr¿sente.eg¡ámenro
Por resolucónadminil¡alivafime provenieniede un P.o€d mienlo
Admin¡slrálivo
Sáncion¿dor.
ARflCULO 3?.- Détfalec¡niúto d.l conductot.
En easo de falec¡n¡ür. det cotuútt det Fusta de venta, tendrápr¡aid.d ü ta
@upacióndel ñ^ño, el cónyuge,el h¡jaa hia mylA deadadqúe as¡tó áüedtéh
En ét úso de no exÉtncóntuge
nayaEs de edad * declarcñ

caPlfljlo rv
DEPRODUCTOS
DELA COTERCIALIZACIOI{
ALIMENTICIOS
ARTICULo
3t!.- o€l conrol y ¡afscalización
L¿¿uloridad
mun¡cipál€¿lizara
aclosde conlroly¡s*rÉácróñ r6p€.ro de rodosi6
pueslos
denlrcy lue€ delcentódéábást6
¡éntód. pbducio.
LosconductoÉsde 16 puestos de venla debentngáÉnrizaré ñom¿| abastecm ento
de prcduclos
a menlicios
báscosen cóórdinac¡ón
@n las autorid¿des
competentes
lG.uálés débénsér obn¿dos¿ Blb ico ónsúñdor en oprimas@ndiciones
de
ARTICULO
3e.- De la veñia
pórla
Laveniaal porm€norde €mes @jasy blanasen $ em¡cérrasáulórüadas
Municipalidad
débénájlsrace¿ losre!uisltos
quees¡pu¿np¿m
Provincia
delCusco.
y ras
ra lin rosRéOramenros
vgenresde lvlinislero
de S¿ud.MinsrériodeAsrcurtura
conleñidasen el presenleÉgl¿ñentó.
ARTICULO
37e--De la d¡sDosición
de bdau*
La ¡\4unicipálidád
Povl¡cial del Cusco pond¡áa dispc¡cióñ del p
báranus y báscuás ór¡ciá¡espa€ er 6nlb de pésó de ós producloscu¿ndos€an
so iciladospor los comp€dores Los recl¿mosde d lercnciáde pésosé lómalizrán
ánt€la AdóridádMunicip¿r
ARTICULo
33..- Dét. c.lid.d de pDducto3
Ládvisiónde Saludde la Múñlcpalidád
debéÉ@nlroarla alidad de losproduclos
que sé expéndérén d chos éstabeimientos la es 6ñ0 €mes d
porclnos.
pes€dos pollosy otros los ñ smosquedebende €unn as cóndcones
ARTTCULO3Sp.- De rós gifo3
La denom nacón de los puesios de venta seré de acuerdo a la sección y áulori¿ción
¡.r.ond!..,or déblendo€álizar la venla de sus pbductósde acuerdoa la se@ión
dondese €ncuenlreubi@doelpueslóde wnra, quedandoprohibdala ventáde otrcs

MunicipalidadProvincialdel Cusco
pronudos ¿ilercnl* ál siro aulorizado.debiendoabsle¡éÉé los @nduclor6 de
!61¡onáfpélic¡Ónesdé¿llor'a¡
ARTICULO4tr.,Dé rávént y éntÉg. délpbducto
Todoslos poductos@mestiblesdeb€JánexpendeE envuellosen papélno ñpreso
y depdmerusoy queseder€e ús. de .s bojs¿sde p¿sr.o€n un paz. n,axmode
dervad.s{je petróe.,
pudlendoést s úllim.s @nlener prcpaqandacomerc¡álimp@ sin @rfacto con el
obducto¿limenlicioouese vende

DELI'ANÍENIMIEÑTO
Y DELA SEGURIDAD
¡tto.-Délmánt€¡¡mionto
ARTTCULO
Elepcionalnenle los @mercanlespod.ánsoliciiará tÉvés dé lá Súb Gereicia de
Comercoelapoyode lá ¡¡uncipálidad,
€ mismoquééstáésuletoa unaeváu¿ción
prcviá der pedido y á lás pósibridádesáónóm€i
lécni€s y le!átés de tá
ART¡CULO¡t2o.-Do ld oveñtc doñt¡o del @n|ro de .bá.Ió
Losdenros qüé se €a icéndenrb o foóÉ de 14 i^statac¡onsde meGdo, débéén
cóffaf @n a ¿uloiztrión 1\runicpal pfevia,conlando.on 1¿op¡nióntarcÉb]e de a
ART¡CULo,13',- DeaGideñtés y casG dé em6ls6nci.
Las¿ccionesBleddasa ¿@idenlesy olros €s dé emé€eñca ques presnten en
lás insrárácrónes
dé rós méGdos de ábastosde prcpiedaddé á Múncipálidád
yiqente
P@vinc¿ldelCu$o
y emersencia
deberán
ceñiceal p ¿ndes€gú.üád
caPltlllo

vl

COiIERCIAL'ZACIOII
DEPRODUCTOS
PREPARAOOS
ARrlcUrO,!r'.- Do lo3 pódúciG pÉpáádG
q6@rá est¡iclo@ntrolen los divéGospueslosde prepaEcóny
La Municipaüad
expeñdiode alimenlos Los @nduoloresdeberáng¿ranfkf . €lidád é hiqieneén la
pEpaEción y exp€ndiode sus p¡oducl6. Asimismoros pr*iós de ros atimenlG
prep¿¡adosdeben ser ¡jados én toma coneriada con la Auloridad Municipál
ARTICULO¡|lio.- Dél m.naj.
L6 cóndocioes de los püéslos d¿ vénlá debefán @nr¡r obligátofiámeniecón él
equipamjento
ad@uadopar¿el expendióde.iménlós (vájirlascocinay otrcs)
áslmisñodebevelar porel buenmantedimiento
de la inf¡aeslruclurá
oplina@nseruáción
de osseNicios
básicos.

MunicipalidadProvincialdel Cusco
CAPTTUIOVtl
CONTROLY SANCIONES
ARTICULo46i.- De lG délégados
En iodas lás a@ion€s de contrc¡ 'lebéni interuenk ún delegádo de ¡á scióñ
épesenlanlede l¿ Jurta Dnédliv¿

ó

ARTIGULO{?".- Oc las sárciónes
yeonómiGsquédrespond¿n,
L¿ Munc¡palldad
¿p icáé lássanciones
d sciplinanas
ásr cóñó e ciefe de ros púestósde venl¿ y ra dóftspóñdi€ntecan@¿ciónde la
Lcen.á¿qúenes¡nf njanlas nomas esalesvigenle páÉ €dá esó

ART|CULO,tSo.Dálá escalade multas
Lás¿ncóná iñ@.€Ée á loscondúclo.es
de lospúéslós
deventaserénde acuerdo
a las sanclones.onlenidas
denlrodé ¿ Es€la de S¿ncon4 Y Murtásde rá
MúnLcipálrdéd
Prcvinc¿l
délcú*o v¡gente
ARTICULO¡9P.- Iramite de imo
El témite ¿ pceoui¡ pa€ la apll6ión de una enc ón ¿dminÉtÉtiv¿
es:
a) lmposiciónde la noliii€ción
b) DésGrgódél ¿dmnielrado
c) ResolucónGeGnca de Sancód de Mu[a pecun¿rao € ceré l€ñpof¿ ó
definilivó de Púeslode venlá.

DtsPostctoNEs
Prine¡a,-Pa€ lá úmerc¿lzación
de prcductosdeo.g6n an¡málqúénó pfovenqañ
dé enrtus de beneficG
corfar con l€ debida
¡nsp€@ión
san¡l¿rlapevia a
sesu¡da.- El págo po¡ los seDici6 dé aqua y ene¡glá elécr cá púbriÉs sérán
porelMuncipiósin émbárgo
que
6úñidás Int€gEmente
€da @nductos
Te¡coE.-

Se prohíbe e expendioy comerciode prodúclosy subpródúc{os
procedentesdé la rlor¿y ráonásilv*te que se encuenlrenen pelig@de

cüárt¡.-

L6 @nductoresde ós pustós de ventr aqrupadosen d lerente
secciones,
daberán
conIar@n unoo máse{¡nrofes
róscuárés
debeén*¡
cos
en
y
siluadosen ugares 6tElés
foma obligatoria bájoEsponsáblidád
deacu¿rdo
álinfomedeDefen* Ctil.

En lós poestosde venláse pbhlb¿en lodo moñenloe d€pósiro
de mer€dería,
eruases en lñ paslllos.o cuarquie¡oló objelo que impida6 lib¡e lránstlo dé l¿s
peBónás débiéndo 0emánée r drchG espácc ribÉs 0¿É r¿fécircirculaciónde los
usuanosy persnas ¿sí como paÉ rácilitar la evacuacón rápidá en cáso d€
suscilár* álqúnsiiÉsilro bájoeponsb lidádd€ lá pérsná que incumpl"el presente
álídulo Dentode ¿s instaládiones
de los mér€dosdeberáh¿berun minimode 0l
exlnlorde polvóqolm@ seco@nsucotrespondienle
cárgav genlepó¡údá sé.cón
ó oórcada25ouestos
devenla

