
  

Modifican la Ordenanza Nº 395-MSI y 

aprueban la Tabla de Infracciones y 

Sanciones Administrativas aplicable al 

transporte y comercio local de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos 

ORDENANZA Nº 461-MSI 

 

(*) El anexo de la presente Ordenanza fue publicado el 30 de agosto de 2017. 

     EL ALCALDE DE SAN ISIDRO 

     POR CUANTO: 

     EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 

     VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 47-2017-CAJLI/MSI de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática; Dictamen Nº11-2017-CSCFTGRD/MSI de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres; Memorando Nº 
656-2017-1500-GDH/MSI de la Gerencia de Desarrollo Humano; Informe Nº 533-2017-14.4.0-SF-
GSCGRD/MSI de la Subgerencia de Fiscalización; el Informe Nº 264-2017-14.0.0-GSCGRD/MSI de 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres y el Informe Nº 0458-2017-
0400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

     CONSIDERANDO: 

     Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades distritales son órganos de gobierno local, con 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 de las municipalidades el administrar y reglamentar los servicios públicos 
locales, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local. Asimismo, el numeral 
9.1 del artículo 9 de la citada ley, establece que la autonomía política es la facultad de adoptar y 
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus 
normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son 
inherentes; 

     Que, la 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; 
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     Que, el artículo 40 de la citada Ley Orgánica refiere que las ordenanzas son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se regula las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

     Que, el Artículo 83 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 precepto 
constitucional ha otorgado expresamente al Concejo Municipal la función normativa en los asuntos 
de su competencia; la misma que de acuerdo al artículo 46 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, el inciso 1.1 del Artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 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 de dicho 
Reglamento. Asimismo, el Artículo 37 establece que las sanciones que impongan las Autoridades 
competentes serán aplicadas sin perjuicio 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 Nº 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 de San Isidro, 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, se requiere que las 
mismas sean fortalecidas en el marco de la legislación vigente; 

     Que, los dispositivos legales referidos son la base y justificación del sistema sancionador 
municipal, que tiene como propósito dotar de eficacia coercitiva al ordenamiento legal sustantivo que 
rige a las municipalidades; así como el sustento de la potestad sancionadora administrativa, 
establecida en el Capítulo III, artículo 247 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; 



     Que, mediante la Ordenanza Nº 395-MSI y modificatorias se aprobó el Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas - RASA y la Tabla de Sanciones Administrativas - TISA aplicable en el 
distrito de San Isidro; 

     Que, en cumplimiento de la Actividad 4 de la Meta 19 - “Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria 
municipal de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercio local” del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017, corresponde modificar 
la Ordenanza Nº 395-MSI y modificatorias que aprobó el Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas - RASA y la Tabla de Sanciones Administrativas - TISA que permita establecer 
infracciones y sanciones a personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito; 

     Que, contando con la opinión favorable de la Subgerencia de Fiscalización; Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, conforme se 
aprecia en los documentos del visto; 

     Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 8) del artículo 9 y el 
artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo por Mayoría y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA 

QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 395-MSI Y APRUEBA LA TABLA DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLE AL TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE 
ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

     Artículo Primero.- MODIFICAR el artículo 3 de la Ordenanza Nº 395-MSI, el mismo que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

     “(.) 

     Artículo 3.- ORGANOS COMPETENTES 

     Para la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza serán competentes 
las siguientes instancias: 

     3.1 La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres: es el órgano de 
línea que supervisa las acciones de la Subgerencia de Fiscalización, resuelve en última instancia los 
recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por la Subgerencia de 
Fiscalización y agota la vía administrativa. Asimismo ordena la disposición final de los bienes 
retenidos de conformidad a la normativa vigente. 

     3.2 La Subgerencia de Fiscalización: es el órgano encargado de imponer resoluciones de sanción, 
disponiendo de ser el caso la ejecución de las medidas complementarias, y de emitir las resoluciones 
de declaración de abandono de los bienes retenidos o retirados, así como resuelve en primera 
instancia los recursos de reconsideración contra las resoluciones que emita y la solicitud de 
prescripción de la multa administrativa, y cautela los bienes retenidos de conformidad a la 
normatividad vigente. 

     Asimismo, en caso de denuncias por infracciones, se encarga de comunicar el inicio del 
procedimiento sancionador al denunciante o de emitir pronunciamiento motivado en caso de rechazo 
de la denuncia. 



     3.3 El Equipo Funcional de Inspecciones y Control: es el órgano encargado de investigar y 
constatar acciones que contravengan las disposiciones de competencia municipal a través de los 
inspectores municipales. 

     3.4 Los Inspectores Municipales: es el personal adscrito al Equipo Funcional de Inspecciones y 
Control, que conduce la fase instructora del procedimiento sancionador y se encarga de investigar e 
iniciar el procedimiento sancionador cuando se detecte la conducta infractora de acuerdo a la Tabla 
de Infracciones y Sanciones Administrativas, así como evaluar los descargos y culmina la etapa 
instructora elaborando una propuesta de resolución para su posterior remisión a la Subgerencia de 
Fiscalización en su calidad de órgano sancionador, pudiendo ejecutar actos de ejecución inmediata 
que tienen el carácter provisional con la finalidad de cesar la conducta infractora. 

     Los inspectores municipales deberán portar su identificación en lugar visible, teniendo la obligación 
de mostrarla permanentemente en sus intervenciones o acciones. 

     Para el caso de las infracciones y sanciones a personas naturales y jurídicas proveedoras del 
transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito, serán competentes 
las instancias señaladas en el Título VIII de la presente Ordenanza. 

     (.)” 

     Artículo Segundo.- INCORPORAR a la Ordenanza Nº 395-MSI, el Título VIII “Procedimiento 
Sancionador por infracciones al Transporte y Comercio local de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos de la Municipalidad de San Isidro”, conforme al siguiente detalle: 

     “(.) 

TITULO VIII 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y COMERCIO 
LOCAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

     Artículo 37.- OBJETO 

     El objeto del presente título es establecer el régimen para la investigación, constatación de 
infracciones e imposición de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de carácter 
administrativo en el transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos que 
se encuentren establecidas en normas municipales y otros dispositivos legales de alcance nacional. 
Asimismo, incorporar en la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas, infracciones en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos de la Municipalidad de 
San Isidro. 

     Artículo 38.- SUJETOS DE FISCALIZACIÓN 

     Todas las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y comercio de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos del distrito 

     Artículo 39.- ORGANOS COMPETENTES 

     Para la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente título serán competentes las 
siguientes áreas: 



     39.1 Gerente Municipal: es el órgano de dirección que supervisa las acciones de la Gerencia de 
Desarrollo Humano, resuelve en última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las 
resoluciones emitidas por dicha gerencia. 

     39.2 Gerente de Desarrollo Humano: Es la autoridad sancionadora que emite las resoluciones de 
sanción o dispone la conclusión del procedimiento sancionador, dispone las medidas 
complementarias, y resuelve en primera instancia los recursos de reconsideración y otras que 
establezca la normatividad vigente. 

     39.3 Inspector sanitario: Es la autoridad instructora que inicia el procedimiento sancionador 
mediante la Notificación Preventiva. 

     Artículo 40.- PROCEDIMIENTO APLICABLE 

     Para el Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas en el transporte y comercio local 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos establecido en el presente título, será de aplicación 
el procedimiento establecido en la presente norma en aquello que corresponda. 

     (.)” 

     Artículo Tercero.- APROBAR la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) 
aplicable al transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el distrito 

de San Isidro, la misma que forma parte integrante de la presente Ordenanza.(*) 

(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 468-MSI, publicada el 

07 diciembre 2017, se modifican los Códigos 1.1, 1.26, 1.28, 1.54, 1.74, 1.75 y 1.77 de la 

Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) aplicable al transporte y 

comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos en el distrito de San 

Isidro, aprobada por el presente Artículo; de acuerdo al detalle indicado en el citado 

artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo Segundo de la Ordenanza Nº 468-MSI, publicada el 

07 diciembre 2017, se derogan los Códigos 1.12 y 1.67 de la Tabla de Infracciones y 

Sanciones Administrativas (TISA) aplicable al transporte y comercio local de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos en el distrito de San Isidro, aprobada por el presente 

Artículo. 

     Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano la administración del 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 Quinto.- Derogar toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 

     Artículo Sexto.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de 
Desarrollo Humano y demás áreas que resulten competentes. 

     Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 
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     Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación en el diario oficial El 
Peruano de la presente Ordenanza y sus anexos, y a la Oficina de Comunicaciones e Imagen en el 
portal institucional: www.munisanisidro.gob.pe 

     Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

     Dado en San Isidro a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

     MANUEL VELARDE DELLEPIANE 

     Alcalde 

 


