
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaria General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°  437 - 2019-MPC 

Cuscos  nueve de diciembre del dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 035-REBS-LC-CMM-GDHS-MPC-2019, emitido por Ja responsable del 
Laboratorio ClÍnico; el Informe N° 213-2Ú1-CMM-GDHS-MPC, presentado por la Jefe del 
Centro Médico Municipal; el Informe N° 208-2019-MPC/GDHS-AL, emitido por el Asesor Legal 
de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social; el Informe N° 467-GDHSIGMC-MPC-2019, 
presentado por la Gerente de Desarrollo Humano y Social, Informe N° 959-201 9-OGAJ/MPC, 
emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por la Ley de Reforma Constitucional que modifica el 
articulo 194° de la Constitución Política del Perú, y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece 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 artículo 195 de la Constitución Política del Perú, establece "Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
Son competentes para: (...). 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 
naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos 
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. (...); 

Que, mediante Decreto Supremo N° 2962018-EF, aprueban 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 2019 y  dictan otras medidas, el mismo que en su artículo 1, 
establece que tiene por finalidad, establecer las metas y los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de Recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal del año 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 
2 de la citada norma, el mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de 
inversiones que están vinculados a resultados en el marco de las competencias municipales, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el numeral 7.2 de la norma pre citada, prescribe que, la evaluación del cumplimiento de 
las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2018, se realiza dentro del año 2019, por lo 
que resulta necesario la aprobación mediante Resolución de Alcaldía de Ja 'Certificación de 
Puestos de Venta Saludables de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, en Mercados 
de Abastos" para el cumplimiento de la Actividad 3 de la Meta 20 del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018, con continuidad al 2019; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1062, se aprobó la Ley de Inocuidad de los Alimentos, el mismo 
que tiene por finalidad establecer el rÓgimen jurídico aplicable para garantizar la ínocuidad de 
los alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud de 
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las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y 
promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena 
alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico; 
teniendo como rol los gobiernos locales, conforme señala su artículo 200,  el control y vigilancia 
del transporte de alimentos, así como la vigilancia de los establecimientos de comercialización, 
elaboración y expendio de alimentos, concordante con las disposiciones de la materia 
establecidas en la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos aprobado por Decreto Supremo 
N° 034-2008-AG, en el numeral 13.1 del articulo 13, establece que, corresponde a los 
Gobiernos Locales la vigilancia sanitaria de: a) los alimentos elaborados de consumo humano, 
b) el transporte de alimentos y piensos, c) los establecimientos de comercialización y expendio 
de alimentos y piensos y d) la comercialización, elaboración y expendio en la vía y espacios 
públicos; 

Que, el artículo 28, del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, prescribe 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, a través de Resolución Ministerial N 22-2003-SA/DM, se aprueba el Reglamento 
Sanitario de funcionamiento de Mercado de Abasto, el cual establece las condiciones y 
requisitos sanitarios a los que debe sujetarse el funcionamiento de los mercados de abastos 
sean públicos o privados, en las diferentes etapas de la cadena alimentaria, con la finalidad de 
asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas, en su artículo 49 señala 
que los puestos inspeccionados serán calificados por la Autoridad de Salud Municipal, según 
los puntajes y colores indicados en las fichas de cada grupo de alimento. De acuerdo al 
porcentaje de aspectos sanitarios cumplidos establecidos en las fichas de vigilancia sanitaria, 
la calificación será: Aceptable, Regular o No Aceptable. Los puestos que obtengan la 
calificación de aceptable y mantengan dicha calificación, durante un mínimo de 2 vigilancias 
consecutivas, serán distinguidos como "puestos saludables", haciéndose acreedores a una 
onstancia, la misma que será retirada en caso de incumplimiento; 

Que, mediante Informe N° 035-LC-CMM-GDHS-MPC-2019, de fecha 10 de octubre del 2019, 
emitido por la BIga. Rocío E. Bonino Solórzano, responsable de Laboratorio Clínico del Centro 
Médico Municipal señala que, para la continuidad de la Meta "Certificación de Puestos de Venta 
de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, en Mercados de Abastos", del Plan de 
lñcntivos a la Mejora de la Gestión Municipal pone en cótiócirniento de la Jefa del Centro 
Médico Municipal, la necesidad de contar con una Resolución de Alcaldía para la tercera 
actividad programada por SENASA, la que constituye el proceso de Certificación de aquellos 
puestos que cumplen con las Normas Sanitarias, los cuales obtendrán un certificado como 
"Puestos de Venta Saludables", a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco, que se 
cumplirá el 05 de diciembre del 2019, adjunta Informe Técnico, y mediante Informe N° 038-LC-
CMM-GDHS-MPC-2Ó1, señala que en el Informe Tcníco adjunto se indica el Marco 
Normativo, que respalda la necesidad de una Vigilancia Sanitaria a Comerciantes de los 
Mercados de Abastos, dando sostenibilidad a la mencionada meta; 

Que, de acuerdo a Informe N° 213-2019-CMM-GDHS-MPC, de fecha 04 de noviembre del 
2019, la Jefa del Centro Médico Municipal, remite informe técnico de la Meta "Certificación de 
puestos de venta de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, en Mercados de Abastos', 
precisando que para el cumplimiento de dicha meta del programa de incentivos para la mejora 
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de la gestión Municipal 2018 con continuidad al 2019, es necesario emitir la Resolución de 
Alcaldía correspondiente, donde se indique la aprobación de la actividad 3 como continuidad 
de la meta "Certificación de puestos de venta saludables de Alimentos Agropecuarios y Piensos 
en Mercados de Abastos", para el proceso de certificación de puestos de venta saludables; 

Que, mediante Informe N° 208-2019-MPC/GDHS-AL, de fecha 06 de noviembre deI 2019, 
emitido por el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, sugiere elevar los 
autos a la Alta Dirección, a efecto de que a través de la correspondiente Resolución de Alcaldía 
se autorice, la certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos en los diferentes mercados de abastos; 

Que, con Informe N° 407-GDHS/GMC-201 9, la Gerente de Desarrollo Humano y Social, señala 
que, en fecha 02 de setiembre del presente año, se ha suscrito una carta de compromiso 
celebrado entre la Municipalidad del Cusco y el Servicio de Sanidad Agraria SENASA, cuyo 
objetivo es aunar esfuerzos para mejorar las condiciones sanitarias de comercialización de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos de los puestos de venta de los mercados de 
abastos, asumiendo compromisos, en ese entender solicita emisión de Resolución de Alcaldía 
que apruebe la "Certificación de Puestos de Venta Saludables de Alimentos Agropecuarios 
Primarios y Piensos en Mercado de Abastos"; 

Que, a través del Informe N° 959-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la certificación de puestos de venta de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, en mercado de abastos, a efecto de cumplir la Actividad 3 
de la Meta 20 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018, 
con continuidad al 2019, de conformidad al numeral 7.2 del Decreto Supremo N° 2962018-EF, 
por el que aprueban 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 2019; 

Que, en observancia de las normas precedentemente señaladas, y en atención al Informe 
Técnico: Procedimientos para certificación de puestos de venta saludables de alimentos 
agropecuarios y piensos, en mercados de abastos, presentado por la responsable de la Meta 
"Certificación de puestos de venta de alimentos primarios y piensos, en mercados de abastos", 
corresponde la emisión de la Resolución de Alcaldía para el proceso de certificación de puestos 
de venta como saludables, en cumplimiento de la meta "Certificación de puestos de venta de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos, en mercados de abastos"; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el 
numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,  la certificación de puestos de venta saludables de 
alimentos agropecuarios, primarios y piensos, en mercados de abastos para el cumplimiento 
de la actividad 3 de la meta 20 del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2018, 
con continuidad al 2019. 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano 
y Social y demás instancias administrativas correspondientes el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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