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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007-2017-C/MPMC-J 

· · Juanjui, 04 de Agosto del 2017 
EL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MARISCAL CÁCERES - JUANJUI: 
VISTO: El Acuerdo ele Concejo Nº 072-2017-MPMC-JUANJUI del 04.AGO.2017, donde 

se aprueba la modificación e incorporación en el Régimen de Aplicación de Sanciones de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui , y el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones (CUIS), la tipificación ele la Infracciones y Sanciones el Transporte y Comercio Local de 
Alimentos Agropecuarios primarios y piensos, en Sesión Ordinaria Nº O 14-2017 del 
3 I .JUUO.2017, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el Artículo 194º 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 Conc~jo 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 tran sporte provincial de su competencia: 

Que, el Artículo 83 º de la Ley Orgánica 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 
ROv precepto constitucional ha otorgado expresamente al Concejo Municipal la función normativa en los 

- e~ ·".asuntos de su competencia; la misma que de acuerdo al artículo 46º de la Ley Orgánica de 
j,' IA\ ·.}.1unicipalidades Nº 27972 pueden establecer, mediante ordenanzas, sanciones de multa, suspensión 
1~ ~AL ), autorizaciones o licencias, c lausura, decomiso, retención de productos y n1obiliario, retirn de 
.,~"-., .. A f elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, 

Ju - -v' w inmovilización de productos, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 
responsabilidades civiles y pena les a que hubiera lugar conforme a ley; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-PCM se aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; en su artículo 230° numeral 3, 
consigna el Principio de Razonabilidad señalando: ''Que las autoridades deben prever que la 
comisión de la conducta sa11cionah/e no resulte más ventajosa para el b~f'ractor que c_umplir las 
normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere 
criterios como la existencia o 110 de inte11cio11alidad, 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 A1iiculo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1062 que 
aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos, seí'íala 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; 
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Que, el Artículo 33° del Decreto Supremo 034-2008-AÓ, Re.glamento 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 ele acuerdo 
al Título IV del presente Reglamento. Asimismo, el Artículo 37° establece que las sanciones que 
impongan las Autoridades competentes serán aplicadas sin pe1:juicios 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 28º del Capítulo V del Decreto Supremo Nº 004-201 1-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 de JUANJUI , existen servicios de 
~\0,¡\flcla/ ~~.;, transporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo de 

/ O,.,c,NA ~ rganizaciones y empresas responsables de la administración, operación y mantenimiento, las 
_; AS -~ 'A ~ ismas que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación vigente; 
~ L ID \ i Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanimidad del Concejo Municipal 

'J• v', en Pleno, en el cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9° y los 
Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN E INCLUSIÓN EN 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 

PROVINCIAL DE MARISCAL. 
Artículo Primero.- APROBAR LA MODIFICACIÓN E INCLUSIÓN en el Régimen 

,-o P O\<~ e Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) la 
~ti ificación ele Infracción y Sanción denominado: El Transporte y Comercio Local, Alimentos 

HA \\,1 ropecuarios Primarios y Piensos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
E ~¿;¡ Artículo Segundo.- APROBAR, el CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y 

JuA , ,¡SANCIONES (CUIS), en el Transporte y Comercio Local de Alimentos Agropecuarios Primarios 
y Piensos, de la Municipalidad de Mariscal Cáceres, cuyo texto forma paite integrante de la 
presente Ordenanza Municipal. 

Artículo Tercero.- FACULTAR a la Sub Gerencia de Higiene Alimentaria de la 
Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad 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 Ordenanza que se oponga lo dispuesto en la presente. 
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 la Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, Sub 

Gerencia 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: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES · JUANJUI 

CUADRO UNICO DE INFRACCION Y SANCIONES 

CÓDIGO INFRACCIÓN 
GRAVEDAD DE 

% UIT(*) 
MEDIDAS MEDIDA CAUTELAR INFRACCIONES 

LA SANCIÓN COMPLEMENTARIAS PROVISIONAL SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

COMERCIANTES DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

INFRAESTRUCTURA 

C-200 
El puesto de venta no cuenta con piso limpio, 

LEVE 10 
impermeable y sin grietas. 

C-201 
No mantiene las paredes limpias, impermeables 

LEVE 10 
y sin grietas. 

Permite el ingreso de plagas y an imales 
Clausura temporal por 

Clausura inmediata 
C-202 GRAVE 30 60 días. X 

domésticos y Silvestres. 
Decomiso 

Decomiso inmediato 

Clausura temporal por 60 
Clausura inmediata. 

C-203 
No cuenta con servidos de agua potable, 

GRAVE 30 
dlas. 

Decomiso inmediata de X ~ desagüe y Electricidad. Decomiso de productos y 
~,\ mobiliarios . 

productos y mobiliarios. 

~ 
. ~ ILUMINACIÓN 

~ C-204 
No contar con alumbrado natural o artificial, 

LEVE 10 
permite el exceso de brillo o sombras 

C-205 
Por permitir el uso de focos o fluorescentes sin 

GRAVE 30 
protección. 

VENTILACIÓN 

Por permitir la concentración de olores 
Clausura tempora l por 

C-206 indeseables, humedad o incremento de la GRAVE 50 
30 días. 

Clausura inmediata 
temperatura . 

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE 

C-207 
Por Reposar los alimentos en envases 

LEVE 10 Decomiso 
inadecuados 

C-208 Por no desinfectar el puesto de venta . GRAVE 50 
Clausura temporal por 

Clausura inmediata 
30 días. 

C-209 
Por permitir la contaminación de los alimentos 

GRAVE 80 
Clausura temporal por 

Clausura inmediata 
con las labores de limpieza y desinfección. 30 días. 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE MANIPULADORES DE AUMENTOS 

C-210 
Por no contar con manipuladores registrados 

LEVE 5 
ante la administración del mercado de abasto. 

DE LA HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE AUMENTOS 

C-211 Por no contar con cabello corto o recog ido. GRAVE 50 
Clausura tempora l por 

Clausura inmediata X 
30 días. 

C-212 
Por no mantener las manos limpias y sin joyas, 

GRAVE 50 
Clausura temporal por 

Clausura inmediata X 
con uñas cortas, limpias y sin esma lte . 30 días. 

C-213 Por usar maquillaje facial. GRAVE 50 
Clausura temporal por 

Clausura inmediata X 
30 días. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI 

CUADRO UNICO DE INFRACCION Y SANCIONES 

GRAVEDAD DE • MEDIDAS MEDIDA CAUTELAR INFRACCIONES 
CÓDIGO INFRACCIÓN LA SANCIÓN % UIT { ) COMPLEMENTARIAS PROVISIONAL SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

C-214 Por comer o fumar, o realizar prácticas GRAVE 50 Clausura te~poral por Clausura inmediata X 
antihigiénicas, cuando manipulan alimentos 30 d1as. 

C-
215 

Por realizar labores de limpieza en simultáneo GRAVE 30 
con la venta de alimentos. 

DE lA VESTIMENTA DE LOS MANIPULADORES 

C-
216 

Por no contar con el uniforme completo, limpio y LEVE 15 X 
de color daro. 

Por usar calzado y delantal inapropiado cuando 
C-217 manipula carnes y menudencias de animales de LEVE 10 X 

abasto. 

~

, '-~ , C-218 Por no usar guantes limpios y en buen estado. GRAVE 30 X 
' () , 
~ S llEXPENDIO DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 
~0\ r Clausura temporal por Clausura inmediata 

:;, Po_r co~ercia!izar ali~entos a_gro~_ecuari~s . 30 días. Retención inmediata 
.,,.,,.i C-219 primarios y piensos sm Autorizac1on Sanitaria GRAVE 30 R .. d 

I 
d d d . X 

otor ado or el SENASA. ete~oon e p~~ ~cto, e pro uct~~, ~quipos 
g p equipos y mob1l1anos. y mob1l1ario. 

~ Clausura temporal por Clausura inmediata 
1ncla! ~ _ Por no comercializar alimentos agropecuarios GRAVE 

40 
30 días. Decomiso inmediato X 

r~~ C 
220 

primarios y piensos sanos y frescos. Decomiso de productos de productos y 
'IC t' [ ,~ y mobiliarios mobiliarios. 
=s ~ '2 l Clausura temporal por . . 
· ~ -, :; C-221 Por no ma~tener la temperatu~a de frio, para GRAVE 80 60 días. Clausu_ra 1~med1~ta X 

; 

aquellos alimentos que lo requieren. 
0 

. Decomiso inmediato 
'"\ ecomIso 

Clausura temporal por . . 
v.~ C-222 Po_r ~espachar alimen~s agropecuarios en bolsas GRAVE 50 30 días. Clausu_ra 1~med1~ta X 

plast1cas y/o papeles inadecuadas Decomiso. Decomiso 1nmed1ato 

(' 
CARNES Y MENUDENCIAS 

~ 
. . Clausura temporal por . . 

C-
223 

Por realizar el beneficio y eviscerado en el puesto GRAVE 50 30 días Clausu_ra 1~med1~ta X 
de venta . D . Decomiso inmediato 

ecomIso 
. Clausura temporal por . . 

~ . 
; c.224 Po: no aplicar cadena de fno _para las carnes de GRAVE 50 30 días Clausu_ra 1~med1~ta x 

í/ animales de abasto que se exhiben. Decomiso Decomiso inmediato 

/' Por usar lavaderos inadecuados, así como Clausura temporal por CI . dº t 
, , , ausura mme Ia a 

C-225 camar~s y exhibidores de refrigeracion de GRAVE SO 30 d1a_s Decomiso inmediato X 
material no adecuado. Decomiso 

P . 
1
• • 

1 
d b . Clausura temporal por CI . dº 

_ or comeroa izar carnes anima es e a asto sm RAVE 
50 60 

d' a usura inme tata X 
C 226 ºd T d d . NO . d G tas D . . d' 1 entI Icar y e proce encIa autoriza a. Decomiso ecomIso inme tato 

. . . Clausura temporal por 30 Clausura inmediata 
C-227 Por usar equipos y utensilios en mal estado GRAVE 60 dias Decomiso Decomiso inmediato X 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI 

CUADRO UNICO DE INFRACCION Y SANCIONES 

CÓDIGO INFRACCIÓN 
GRAVEDAD DE 

LA SANCIÓN 
% UIT (*) MEDIDAS I MEDIDA CAUTELAR 1---------,----------; 

COMPLEMENTARIAS PROVISIONAL 
INFRACCIONES 

SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

C-228 

C-229 

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

Por utilizar equipos de corte y cuchillos 
inadecuados 

GRAVE 

GRAVE 

50 

30 

Clausura temporal por 
30 días 

Decomiso 

Clausura temporal por 
30 días 

Decomiso 

Clausura inmediata 
Decomiso inmediato 

Clausura inmediata 
Decomiso inmediato 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

C-230 

C-231 

C-232 

C-233 

Por comercializar frutas que aún no han 
alcanzado una madurez comercial. 

Por comercializar frutas y verduras con mal 
asp_ecto, 

por comercializar frutas y verduras que están en 
contacto con el piso 

Por no tener ordenadamente y por separado las 
frutas y hortalizas, además de contar con 
recipientes inadecuados. 

AUMENTOS A GRANEL 

GRAVE 

LEVE 

GRAVE 

GRAVE 

30 

10 

70 

80 

Clausura temporal por 
30 días 

Decomiso de _e_roductos 

Decomiso de productos 

Clausura temporal por 
30 días 

Decomiso de p_roductos 

Clausura temporal por 
30 días 

Decomiso 

Clausura inmediata 
Decomiso inmediato 

de p_roductos 
Decomiso inmediato 

de p_roductos 

Clausura inmediata 
Decomiso inmediato 

Clausura inmediata 
Decomiso inmediato 

Clausura temporal por Clausura inmediata 
Por no mantener los alimentos a granel en GRAVE 50 30 días Decomiso inmediato 

c-
234 

recipientes limpios y tapados. Decomiso de productos de p_roductos 

C-235 
Por comercializar alimentos a granel que están 
en contacto con el piso, 

GRAVE 80 
Clausura temporal por 

30 días 
Decomiso 

Clausura inmediata 
Decomiso inmediato 

. , Clausura temporal por Clausura inmediata 
C-236 Por exhibir alimentos a granel en envases suaos GRAVE 50 30 días Decomiso inmediato 

Y en mal estado. Decomiso del producto del producto 

Por encontrar en los alimentos a granel CI 
I 

Clausura Inmediata 
-

1 
- • d d ausura tempera por . 'd . 

materia es extranos, y con 1na ecua o RA E 
70 3 

d' por reina enc1a. 
C-237 I d G V O 1as D . , d' 

a macena o, D , d 
I 

d ecom1so inme 1ato 

C-238 

PIENSOS 

C-239 

ecom1so e pro ucto del producto 

, , , Clausura temporal por . , 
Por exh1b1r product~s secos en ambientes GRAVE 50 30 días Clausu_ra 1~med1~ta 
expuestos a contaminantes, Decomiso Decomiso inmediato 

Por exhibir los piensos de manera desordenada y 
sin separarlos y en recipientes inadecuados 

GRAVE 50 
Clausura temporal por 

30 días 
Decomiso 

Clausura inmediata 
Decomiso inmediato 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUI 

CUADRO UNICO DE INFRACCION Y SANCIONES 

CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVEDA~ DE % UIT (*) MEDIDAS MEDIDA CAUTELAR INFRACCIONES 
LASANCION COMPLEMENTARIAS PROVISIONAL SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

ALMACÉN DE PRODUCTOS SECOS 

C-240 Por no contar con estructuras física. LEVE 10 Decomiso Decomiso inmediato 

. Clausura temporal por . . 
C-

241 
Por no rotular los alimentos que se encuentran GRAVE 

30 30 
d' Clausura 1nmed1ata 

almacenados. D 
1
ª.s Decomiso inmediato 

ecom1so 

C 
242 

Por no almacenar los alimentos adecuadamente LEVE 
10 

D . D . . d ' 
- incumpliendo con las distribuciones establecidas. eco miso ecomiso mme ,ato 

) 

GRAVE Clausura temporal por . . 
\'· C-243 Por_d~~':mpolvar en un lugar cercano de la 30 30 días Clausu_ra 1~med1~ta 
, i exh1b1aon de los alimentos. D . Decomiso inmediato 
¡ =m~ 

C 
244 

Por almacenar los alimentos secos en envases LEVE 
10 

D . D . . d ' 
- distintos a los originales. ecom1so ecom1so mme ,ato 

ALMAdN EN FRÍO 
• Clausura temporal por . 

~ -" C-245 Por no almacenar encamaras de acuerdo a la GRAVE 
50 30 d' Clausura inmediata 

,.,.-:,¡\II Ja/, ~ naturaleza de los alimentos D 
1
ª.s Decomiso inmediato 

~ 
-;..e,,./~ ecom1so 

.., .re;. Por registrar temperaturas superiores de 5ºC en CI 
1 l;; ~ , . • , a usura tem ora or . . 

~

.; ~N ~ , C-246 casos de ~maras de refnger~aon y -18ºC en GRAVE 50 30 dí! p Clausu:a 1~med1~ta 
~ ,/, ' · casos de camaras de congelac1on en el centro de D . Decomiso 1nmed1ato 
~ ~ . . ecom1so 
~ .r las piezas. 

~ >----..,.~, ' Por almacenar los alimentos inadecuadamente Clausura temporal por CI . d' 
..._ , . . ausura inme 1ata 
--.. C-247 de acuerdo a su ongen GRAVE 50 30 d1as D . . d" 

D 
. ecom1so mme 1ato 

ecom1so 

C-
248 

Por no almacenar en anaqueles o tarimas, LEVE 
10 

D . 

~ 
incumpliendo las distancias establecidas. ecomiso 

Por no colocar las carcasas en ganchos y rielerias Clausura temporal por CI 
I 

d' 
. . • ausura nme 1ata 

C-249 a 0.3 m del piso y 0.3 m entre piezas. GRAVE 50 30 d1as D . . d' 
Decomiso ecom1so mme 1ato 

P?r _no evitar la contaminación de las piezas Clausura ten:iporal por Clausura inmediata 
rJ C-250 c:arn1cas congelados. GRAVE 50 30 d1as D . . d' 

1 Decomiso ecom1so 1nme 1ato 

Por exceder las 72 horas de guardado de_ las Clausura ten:iporal por Clausura inmediata 
C-251 carcasas de res y de las 4~ horas de otros tipos GRAVE 80 30 d1a_s Decomiso inmediato 

de carne, aves y menudenaa. Decomiso 

2 
Por almacenar carnes de animales de abasto sin LEVE 

1 
. . . d. 

C-25 Identificación. O Decomiso Decomiso inme ,ato 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI 

CUADRO UNICO DE INFRACCION V SANCIONES 

INFRACCIONES 
CÓDIGO INFRACCIÓN 

GRAVEDAD 
DELA 

SANCIÓN 

%UIT 
(*) 

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

MEDIDA CAUTELAR 
PROVISIONAL t-------.-----------l 

SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE AUMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

DOCUMENTACIÓN 

Por no identificar el vehículo adecuadamente 
C-

2
S
3 

(tarjeta de propiedad, D.N.!. del conductor, 
Licencia de conducir, Guía de remisión o 
comprobante de pago) 

VERIFICACIÓN EXTERNA 

LEVE 10 Decomiso 

C-2S4 Por no corresP<;'nder la documentación LEVE 10 Decomiso 

X 

X 
presentada del veh1culo 

~ I CONDICIONES GENERALES DEL VEHÍCULO 

\- \ 

SUPERFICIE INTERNA DEL VEHÍCULO 

C-2SS 

C-2S6 

C-2S7 

Por presentar vehículos sucios, con materiales 
ajenos a la carga (hongos, óxidos, materiales 
p_ll_trefactos, presencia de_p_lagas} 
Por presentar vehículos con olores 
característicos de putrefacción, combustibles, 
pinturas, productos químicos 
Debido a que las superficies internas del 
contenedor NO son fáciles de limpiar, lavar y 
desinfectar 
La presencia de material punto agudo y 

C-
2
S
8 

oxidado poniendo en riesgo la inocuidad de los 
alimentos agropecuarios y la salud de los 
operarios 

GRAVE so 

GRAVE so 

LEVE 10 

GRAVE so 

Decomiso de productos, equipos 
y mobiliario 

Decomiso de productos, equipos 
y mobiliario 

Decomiso de productos, equipos 
y mobiliario 

Decomiso inmediato 

Decomiso inmediato 

Decomiso inmediato 

X 

X 

X 

X 

C-2S9 Por no evitar fugas de residuos líquidos del LEVE 10 Decomiso de productos X 
contenedor de corresponder 

MATERIALES Y EQUIPOS AUXILIARES 

C-260 Por transportar materiales y equipos auxiliares GRAVE SO Decomiso de reductos Decomiso inmediato 
de carga y descarga DENTRO del contenedor p de productos 

ILUMINACIÓN (DE CORRESPONDER) 

C-261 

Por carecer de una adecuada iluminación 
dentro del contenedor con luminarias 
protegidas 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (DE CORRESPONDER) 

C-262 
Por carecer de registros de temperatura y 
mantenimiento/calibración 

GRAVE so 

GRAVE so 
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CÓDIGO INFRACOÓN 

Por transportar alimentos de origen animal 
C-274 

con alimentos de origen vegetal 

Por transportar alimentos agropecuarios 
C-275 primarios y piensos con productos 

hidrobiológicos 
Por transportar alimentos agropecuarios y 

C-276 
piensos con productos químicos, 
combustibles, plaguicidas u otros que pongan 
en riesgo la inocuidad 

Por transportar al personal en el contenedor 
C-277 de los alimentos agropecuarios primarios y 

piensos 

AUMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Por transportar productos y subproductos 
C-278 cárnicos en vehículos NO autorizados 

Por transportar huevos en vehículos NO 
C-270 autorizados 

Por permitir el transporte de subproductos de 

C-280 
origen animal en envases inadecuados, 
poniendo en riesgo las condiciones físicas y 
on.?anolépticas de los suboroductos cárnicos 
Por transportar productos cárnicos en 

~

)ro' 

~ ~. 

~~ "· 4f~ C-281 contacto con el piso 
~ '\ \ 

~ ¾ 

ET RIA\ sl C-282 

Por transportar carne de aves en envases 
inadecuados que ponen en riesgo la inocuidad 

G L , ' del alimento 'JI 
~ Por transportar productos cárnicos sin 

.¿u l~ C-283 mantener la cadena de frío correspondiente. 

AUMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 
Por transportar alimentos de origen vegetal 

C-284 en vehículos NO autorizados 

Por transportar alimentos de origen vegetal 
C-285 en contacto con el piso 

GRAVEDAD 
%UIT MEDIDAS MEDIDA CAUTELAR 

DELA 
SANCIÓN 

(*) COMPLEMENTARIAS PROVISIONAL 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

GRAVE 50 de productos, 
y mobiliario 

equipos y mobiliario 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

GRAVE 80 
y mobiliario 

de productos, 
equipos y mobiliario 

GRAVE 100 Decomiso de productos 
Decomiso inmediato 

de productos 

Decomiso inmediato 
GRAVE 50 Decomiso de productos 

de productos 

Decomiso inmediato 
Decomiso de productos, equipos 

GRAVE 80 
y mobiliario 

de productos, 
equipos y mobiliario 
Decomiso inmediato 

Decomiso de productos, equipos 
GRAVE 80 

y mobiliario 
de productos, 

equipos y mobiliario 

Decomiso inmediato 
GRAVE 100 

Decomiso de productos, equipos 
de productos, 

y mobiliario 
equipos y mobiliario 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

GRAVE 100 de productos, 
y mobiliario 

equipos y mobiliario 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

GRAVE 100 de productos, 
y mobiliario 

equipos y mobiliario 

Decomiso inmediato 
GRAVE 100 

Decomiso de productos, equipos 
de productos, 

y mobiliario 
equipos y mobiliario 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

GRAVE 80 de productos, 
y mobiliario 

equipos y mobiliario 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

GRAVE 100 
y mobiliario 

de productos, 
equipos y mobiliario 

INFRACCIONES 

SUBSANABLE NO SUBSANABLE 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUI 

CUADRO UNICO DE INFRACCION Y SANCIONES 

GRAVEDAD 
%UIT MEDIDAS MEDIDA CAUTELAR INFRACCIONES 

CÓDIGO INFRACOÓN DELA 
SANCIÓN 

(*) COMPLEMENTARIAS PROVISIONAL SUBSANABLE NO SUBSANABLE 

Por transportar frutas y hortalizas frescas en 
Decomiso de productos, equipos 

Decomiso inmediato 
C-286 envases de difícil higienización, evitando su GRAVE so de productos, 

deterioro y contaminación 
y mobiliario 

equipos y mobiliario 
Por transportar tubérculos y granos en 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

C-287 contacto con el piso y las paredes del GRAVE 80 de productos, 
contenedor. 

y mobiliario 
equipos y mobiliario 

Por transportar en vehículos sin condiciones 
Decomiso inmediato 

C-288 
que minimicen los efectos ocasionados por la GRAVE so Decomiso de productos, equipos 

de productos, 
exposición al ambiente (calor, humedad, y mobiliario 
deshidratación u otro) . 

equipos y mobiliario 

PIENSOS 
Por transportar piensos en vehículos NO 

Decomiso de productos, equipos 
Decomiso inmediato 

C-289 autorizados GRAVE so 
y mobiliario 

de productos, 
equipos y mobiliario 

Por transportar piensos en contacto con el 
Decomiso de productos, equipos 

Decomiso inmediato 
C-290 piso del contenedor GRAVE 80 de productos, 

y mobiliario 
equipos y mobiliario 

Por transportar en envases que NO protegen 
Decomiso de productos, equipos 

Decomiso inmediato 
C-291 a los piensos de contaminación, NO son de LEVE 20 de productos, 

fácil higienización 
y mobiliario 

equipos y mobiliario 
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