Miraflores, 27 de abril de 2020
Las disposiciones municipales más relevantes vinculadas a los procedimientos
administrativos, permisos municipales y beneficios tributarios y no tributarios, que
han sido publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” entre la semana del 21 al 27 de
abril de 2020, son las siguientes:


El 24 de abril de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 019-2020-MDP/A, norma
que establece diversas restricciones para los locales cuyo funcionamiento está
permitido durante el Estado de Emergencia Nacional, con el objetivo de evitar la
propagación del COVID-19 en el Distrito de Pachacamac.
Las restricciones más relevantes son las siguientes:
a.

El horario de atención al público será de lunes a domingo desde las 06 horas
hasta las 15 horas, salvo los establecimientos farmacéuticos, médicos, de
venta de combustibles. En este último caso la atención podrá realizarse las 24
horas del día.
Nótese que se está vulnerando la inmovilización social obligatoria establecida
para el día domingo.

b. Es obligatorio el uso de mascarillas y guantes para todo el personal que labora
en el establecimiento.
c.

Deben establecer mecanismos para garantizar lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

La manipulación de los productos y alimentos solo las realicen los
responsables del establecimiento.
Diariamente se realicen tareas de desinfección e higiene de los locales.
Se cuente con elementos de higiene para los clientes y trabajadores.
Se recomiende a los clientes el uso de mascarillas y guantes, así como
que asista solo un miembro por cada familia a realizar las compras
necesarias y sin compañía de niños o adultos mayores.
Cautelar que la permanencia de los clientes en el establecimiento sea
el tiempo estrictamente necesario y, una vez realizada las compras, se
retiren inmediatamente a sus domicilios.

d. Distancia mínima recomendada por las autoridades de salud que es de un
metro de distancia entre cada persona.
e.

Restricción del aforo a un 50% de su capacidad autorizada y con un máximo
de cien (100) personas, con la precisión de que en el exterior del
establecimiento se podrán generar colas de espera de ingreso al
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establecimiento con una distancia entre personas de un metro y medio como
mínimo.


El 24 de abril de 2020 se publicó el Decreto de Alcaldía Nº 004-2020-MPL, norma
que suspende la atención al público en todas las sedes de la Municipalidad Distrital
de Pueblo Libre.



El 26 de abril de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 539/MM, norma que modifica la
Ordenanza Nº 510/MM que establece, regula y promueve las condiciones para las
edificaciones sostenibles en el Distrito de Miraflores.



El 26 de abril de 2020 se publicó la Ordenanza Nº 540/MM, norma que aprueba las
medidas de bioseguridad y control para prevenir el COVID-19 en los
establecimientos públicos y privados cuyo funcionamiento está permitido durante
el Estado de Emergencia Nacional en el Distrito de Miraflores.
En ese sentido, se establece que todos los establecimientos públicos y privados
deben cumplir con las siguientes medidas de seguridad:
a)

Señalizar con círculos el distanciamiento para el ingreso al local de un metro
y medio (1.50 m) de distancia entre cada uno de ellos. Adviértase que es una
distancia superior a la establecida en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM.

b) Disponer la desinfección con hipoclorito de Sodio al 0.1%, de todas las
superficies de contacto en el establecimiento, diariamente; de los productos
manipulables en la provisión y entrega de los mismos hacia los clientes; y de
las superficies inertes en contacto con los alimentos, mediante el uso de un
paño humedecido con hipoclorito de Sodio al 0.1%.
c)

Implementar la desinfección de los coches, canastillas u otro medio de
transporte de alimentos u otros productos de compra, inmediatamente antes
y después del uso realizado por el cliente, éste debe aplicarse humedecido
con hipoclorito de Sodio al 0.1%.

d) Disponer el control de la temperatura corporal con termómetro infrarrojo a
todas las personas que ingresen al local.
e)

Disponer de elementos para la desinfección de calzado.

f)

Disponer de un personal que dispensará alcohol gel a los clientes al ingreso
del local.

g)

Disponer de servicios higiénicos provistos con dispensadores de jabón líquido,
gel desinfectante y toallas de papel, para el uso de los clientes.
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h)

Colocar afiches impresos que enseñen la técnica de lavado correcto de manos
con agua y jabón, en los servicios higiénicos y en lugares visibles del
establecimiento, así como afiches informativos acerca de las medidas
sanitarias de prevención.

i)

Disponer el Control de aforo máximo permitido que será 50% del señalado en
el Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad En Edificaciones - ITSE.

Adicionalmente, se establecen medidas que deben cumplir los conductores de los
establecimientos con sus trabajadores. Dichas medidas son las siguientes:
a)

Controlar que al ingreso del personal que labora en los establecimientos,
deberán hacerlo manteniendo una distancia mínima de un metro y medio (1.50
m). Además, pasarán al área de cambiado y se pondrán sus mascarillas,
guantes y gorros descartables, así como un uniforme de trabajo.

b) Controlar la temperatura corporal diaria.
c)

Limpieza y desinfección de manos y cara con agua y jabón para ingresa.

d) Realizar a todos los trabajadores el descarte de COViD-19 en forma periódica;
en caso que por el momento no existan pruebas de descarte, el empleador
deberá presentar una declaración jurada ante la Municipalidad,
comprometiéndose a realizarlas tan pronto se reponga el stock en las
instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas. Para tales
efectos, debe utilizarse el siguiente modelo:
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e)

No permitir que los trabajadores puedan ingresar ni brindar servicios al púbico
si tienen algún síntoma respiratorio. En este caso, deberán derivarlo a la
atención médica que corresponda.

En línea con lo anterior, se exige que los establecimientos públicos y privados se
exhiban en un lugar visible al ingreso los siguientes documentos:
1)

Certificado de Desinfección vigente.

2)

Certificado de ITSE vigente.

3)

Licencia de Funcionamiento.

4)

Información de la fecha en que se efectuó la prueba de descarte de COVID-19
a los trabajadores, el número de trabajadores a los que se les realizó la prueba
y el resultado, en cifras, de la cantidad de colaboradores que resultaron
positivos y negativos para COVID 19, siendo que de obtenerse resultados
positivos a COVID 19, se deberá adicionalmente, indicar las medidas
adoptadas sobre el particular.
En caso no se cuente con la posibilidad de realizar pruebas periódicas de
descarte de COVID 19 a los trabajadores del establecimiento, se deberá
exhibir una Declaración Jurada, cuyo modelo consta líneas arriba.

5)

Afiches o avisos visibles a fin de promover las medias de bioseguridad
(limpieza, desinfección y protección personal), así como limpieza de
superficies vivas, como frutas, verduras y productos envasados para que los
clientes lo realicen después de la compra.

En cuanto al público, se establecen las siguientes medidas:
a)

Controlar que se cumpla con el distanciamiento social debidamente señalizada
mínimo de un metro y medio (1.50 m) entre cada uno de las personas.

b) Al ingreso, controlar la medida de temperatura con un termómetro infrarrojo,
Control de los elementos de seguridad que deben portar como son mascarillas
y guantes. Además, se deberá verificar la desinfección del calzado.
c)

Respeto del aforo (máximo el 50% del aforo autorizado en el certificado de
ITSE).

Finalmente, se precisa que la Subgerencia de Fiscalización y Control será la
encargada de verificar el cumplimiento de las disposiciones antes descritas y en
caso de incumplimiento, puede aplicar las sanciones administrativas, medidas
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correctivas y complementarias establecidas en la Ordenanza Nº 480-MM. Estas
últimas pueden conllevar la clausura del establecimiento.
Las nuevas infracciones y sanciones dispuestas por la Municipalidad Distrital de
Miraflores, son las siguientes:
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En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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