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蝕独A哩駐独出盛迎腫
Bagua, 20 dejunio de 2017葛

EL ALCALDE DE LA MUN暮CIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

EI Acuerdo de Concejo adoptado en sesi6n Ordinaria NO 20‑2017, de fecha 12 de junio de 2017, donde se
aPrueba eI R6ginen de Aplicaci6n de Sanciones 〔RA$ y eI Cuadro血co de Infracciones y San。ones
〔CUIS)′ en el transporte y comercio ‑ocal de a‑imentos agropecuarjos primarios y piensos de fa

Municipalidad Provincial de Bagua y;

Que壷conformidad con el Articulo 194O de Ia Constituei6n Politiea del Pe「埴s mun王哩dades son
6rganos de Gobierno Loca圧ienen Autonomfa軸tica, Econ6mica y Administrativa en ‑os asuntos de su

藍豊ee慧霊豊豊等豊露盤霊誓器1嵩霊宝:
Satjsfacer ]as necesidades co!ectivas de cardcter Iocal;

Que′ Ley 27972 Ley Organica de MunicipaIidades・ en Su Årtfoulo II de冊lo Preliminar′ Se軸que Ias
munic哩dades gozan de autonomfa polftica, eCOn6mica y administrativa en los asuntos de su
COmPetenCia" Asimismo el numera1 8〕 del Artieu]0 9O de dicha Ley establece que son atribu。ones del

Concejo MunicipaI aprobar朝odif竜r o derogar ordenanzas municipales;

Que・ el Artieulo 81o de la Ley 27972 Ley Org轟a de Municipa]idades, Sefiala como funciones especfficas
exClusivas de las municipaIidades provinciales e! normar・ regu‑ar el servido p輔o de transporte
terreStre a nive! provinciaI′ ejercer la funci6n de sxpervisi6n de‑ servicio p軸co de transporte provincial

Que′ el Art 83o de la Ley de MunicipaIidades se軸como funciones especfficas excIusivas de Jas
municipalidades distritales

COntrOlar e】 cumpIimiento de ‑as nomas de higiene y ordenamiento deI

aCOPio・ distribuci6n′ aImacenamiento y comercializaci6n de alimentos y bebidas, a nivel dist哩en
COnCOrdancia con賞as normas provincia】es;

Que

en COnCOrdancia con la autonomfa politica que gozan las munic曲dades′ el mismo precepto

fOnStItuCional ha otorgado expresamente al Concejo Municipa冊unci6n normativa en los asuntos de su

右ompeten。a壷misma que de acuerdo al artfoulo 46g de la Ley Orginica de Municipa軸es N蜜27972
Pueden establece印nediante ordenanzas, SanCiones de multa・ SuSPenSi6n de autorizadones o licencias,

Clausura

decomiso′ retenCi6n de productos y mobiliario・ retiro d彊Iementos antirreg‑amentarios,

Paralizaci6n de obras‑ demolici6n・ internamiento de vehfcuIos′ inmoviliza。6n de productos, Sin pe匝io

de promover las acciones judiciales sobre fas responsab胴ades c鵬y pena]es a que hubiera ingar

COnforme a ley;

Que′ Ia Ley de亜ocedimiento Administrativo General N9 27444 en su artfeu‑o 230g numera1 3, COnSigna
el Principio de Razonabi随d sefialando que las autoridades deben prever que Ia comisi6n de Ia conducta

SanCionable no resulte mds ventajosa para el in触or que cllmP旧as normas infrin抽s o a§umir Ia

SanCi6n; aSi como que la determinaci6n de la sanci6n considere criterios como la existencia o no de

議講書講親指

柄・醐鵬附脚弧脚柏恥一州櫛鵬.嘲り

Que′ e! lnCiso l.1 deI ArticuIof剛tulo Prellminar de

Decreto Legislatrvo NO lO62 que aprueba la Ley

de Inocuidad de ‑os a‑imentos′ Sefiala que ‑as autorIdades competentes・ COnSumldores y agentes

eCOn6micos involucrados en toda la cadena aIfmentaria tienen el deber general de actun res圃o y

PrOmOViendo e! derecho a una allmentaci6n sa‑udable y segura, en COnCOrdancla con Ios principios

genera]es de Hlg]ene de A!lmentos del Codex AllmentarluS" La inoculdad de tos alinentos destinados aI
COnSumo humano es una func16n esenclaI de sa書ud曲ca y, COmO ta帖egra e‑ contenldo esenciall deI
derecho constitu cionalmente recono〔ido a la safud;

Que

el Artfuo 33O del Decreto supremo o34‑2008‑AG・ RegIamento de fa Ley de Jnocutdad de 】os

AIimentos establece en eI lnCiso b〕・ que eS funci6n de ‑os Gobiernos Locales aplicar las medidas §an軸s

en a】imentos y piensos扇ismo・ en e】 inciso姉term軸a comjsj6n de infracciones y重a aplicacldn
de §anCiones en e蘭uto de su competen。a y de acuerdo a] Tftulo IV de

presente RegIamento. Asinismo.

el Arttho 37O estabIece que las sanciones que impongan 】as Autoridades competentes serfu aplICadas

Sln p唖os de las acciones c鴫s y小enales a que hub】era Iuga再a subsanac16n posterior de Ia

infracci6n cometida no exime al lnfractor de la apIicaci6n de Ias sancIOnes correspondientes. Ademds de
las sefialadas en el Articulo 22O de la Ley ]as autoridades competentes podr鉦mponer como medida

COmPIementaria a ‑a sanci6n ]a suspensi6n de ac軸dades;

Que′ el Articulo 28O de‑ Capitulo V de! Decreto supremo N。 004‑2011‑AG, Reglamento de lnOCuldad
agrOaIimentana′ eStab‑ece que fa vigllancla Sanitarla de Ios aIimentos agropecuarios primatry pjensos
Se reallZarまa trav6s de lnSPeCCione朝ficaciones・ mOnltOreO・ autOrlZaCiones sanjtarlaS, entre OtraS,

IIevadas a cabo por eI SENASA′ Ios Gobiemos ReglOna塵y Locales;

Que, COnSiderando que en fa jurisdicc16n de亜rltO de Bagua existen servIC10S de trasporte y

COmercializaci6n de alimentos agropecuarios primanos y piensos a cargo de organizaciones y emp峨

reSPOnSables de Ia administrac16n・ OPeraCi6n y mantenjmiento・ reSutta de necesldad輔u。onaI y
P輔ca ser fortalecidas en eI marco de ‑a legislaci6n vigente;

Estando a ]o expuesto y contando con la aprobaci6n por unanimidad deI Concejo MunicipaI en Pleno, en
el cump】imiento de Ias f軸tades conf軸fas por e‑ numera] 8) deun 99 y Ios Articulos 39O, 40o y 44O de
Ia Ley 27972・ Ley Org:inica de帆ni。paIidades; Se aPrOb6 fa siguiente:

攫蒜認諾嵩論詰駕讃嵩讃謡繭報

酬卿

持

凪堕せ全
ARTjcuLO PR重MERO.. APROBAR el R6gimen de ApllCaCj6n de SancIOneS哩S〕・ en el transporte y
COmercio Iocal de alimentos agropecuarios primarios y piensos・ y eI Cuadro血co de Infracciones y

Sanciones uns), en eiransporte y comercio Ioca] de aIimentos agropecuarias primarios y piensos, de Ia
Municjpalidad Provincial de Bagua・ CuyO teXto a fojas siete 〔07)・ forma parte jntegrante de Ia presente

ARTfcuLO SEGUNDO.一ENCARGAR a la Unidad de sa‑ud P軸ca e

regIStrO de infractores a fa vigIlancia

Sanitaria de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos

establecido en las normas de Inocuidad Agroalimentaria.

用駅間軸開削側′榔肌仙恥§ ・間

S軽n lo
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量宣田嶋A個UA
ART量CULO TERCERO..
DEROGAR
que se
￣￣￣￣￣￣‑￣
￣̲ toda
〉u disposici6n
rl置、しuud ul叩uSIC10n

que Se OPOnga a 10 di§PueSto en la presente

Ordenanza・ dg匝dose expresamente establecido que 】a presente ordenanza municipa! entrarfron

ARTicuLO CUARTO・・ ENCARGAR′ a la Direccich de Planeamiento y Presupuesto, efectuar los tr紬te§

que COrreSPOndan para la pubIicaci6n y su posterior entrada en vigencia.
ARTIcuLO QUINTO.. ENCARGAR a Ia Gerencia Municipa冊dad de Relaciones Pdblicas e Imagen
Ins唖onaI・ Gerencia de Desarro一 o Econ6mico, Unidad de Sa‑ud PdbIica・ Oficina de Gesti6n Tributaria,

Ejecuci6n Coactiva y dem台s unidades org紬oas c.ompetentes・ e‑ cumpIimiento d中resente ordenanza.

POR TANTO;
REGisTRESE・ PUBLiQUESE, COMUNfQUESE Y CUMPLASE.

農機鶴亀義一二重轟
Desde el afio 2001′ fa Muni哩dad Prov蝿de Bagua cuenta con la Ordenanza Municipa冊006 ‑
2001 que regula el reglamento de mercado y pa「ada municipal y la Ordenanza Municipa冊008 ‑ 2006,
Ordenanza que regula e

r細men de infracciones y sancienes adminis打ativas, medidas de caratter

PrOvisional y e申ocedimiento para su apIicaci6n en la jurisdicc重6n de Ia municipalidad pro融al de
Bagua" Con la ayuda de estos instrumentos se v王ene trabajando de forma ordenada sin embango es

n∝eSario a血alizar e叫ementar Ias Ordenanzas Municさpales

mOdificar eI Cuadro dnico de暁cci6n

y Sanciones (CUIS) y R6gimen de Ap】icaci6n de Sanciones (RAS)・ ya que la normatividad con la que
COntamOS COn reSPeCtO al transporte deI comercio IocaI de alimentos agropecuarios primarios y pien§OS.

eS de触ente en algunos a§PectOS COmO咽脚el transporte de cames rojas y blancas en vehfouIos
Cerrados y/O frigo輔co

el transporte Iocal del pollo en cubetas cerradas y limpias, eX軸impieza y

funiga。in de vehtcu!os que transportan alimentos

el transportista man軸ador de alimentos debe

COntar COn Carnet san軸o y usar guantes de瓶u qimpjos) para manipular las cajas con a】imentos y
Carnes′ el trasporte en cami6n de frutas, hortalizas壷gumbres debe estar bien empacado y coIocados en
Parihuelas para evitar賞a contaminaci6n cruzada・ el trasporte de alimentos y piensos debe ser exclusivo,

PrOhibir transporte de alimentos con productos de limpieza (sustancias qufmicas)

eXigi剛mpieza tanto

del persona重que manipula alimentos como del locaI o puesto de venta para garantiza自a inocuidad

alimentaria・ ex軸ue cumplan con asistir a talleres de capacitaciones a proveedores sobre manipulaci6n
de a]imentos e inocuidad a重jmentaria y a clientes sobre derechos de los consum王dores.

La administraci6n del mercado cuenta con un padr6n de comerciantes

detallado por rubro de negocio,

Sin embargo no ha previsto empadronar a ‑os transportistas de alimentos agropecuarios primarios y
Piensos・ tenemOS informaci6n bdsiea acerca de los dfas y del horario de desembarque de productos

agroPeCuarios de transporte interprovincial o distrital que son los dias marte河emes y sまbado O4削am
a 7:00 am′ y a nivel local el transporte se realiza en moto taxis desde las O5:30 am a O7:00 am. todos los

dfas o porlas tardes de O6:00 pm a O7:30 pm.

La importancia para la saIud humana por p「esencia de peligros en ‑os alimentos desde su origen, Para

establecer el grado de importancia en la salud humana es fundamental tener en cuenta Ias enfemedades
de transmisi6n alimentaria 〔ETA〕・ donde e国jgro est細st6ricamente asocjado a un alimento desde su

Origen・ COmO Puede ser un agente zoon6tico vinculado a animales de abasto como la捌朋oneI,a sp卵ue
COloniza los ovarios de Ias aves con la consecuencia presencia en ‑os huevos′ en重os alimentos de origen

Vegetal言nfluyen !os riesgos asociados a la presencia de microorganismos esporulado§ formadores de

tOXinas (bacterianas y micotoxinas圧resentes en la producci6n primaria y que pueden permanecer en
etaPaS POSteriores de la cadena a】imentaria′ COmO el朗。眺cereus y su toxina en arroz o la toxina del

C/0朝雄αm bo亡面J棚en COnSerVaS Vegetales. Hay otros factores a tener en cuenta como la asociaci6n a

Peligros a brotes epid6micos como el virus de fa Hepatitis A, el c6lera, etC.
I事・

Aspectos generaIes:

En el Pe「唖Ley General de Salud N容26842・ eStablece las normas generales sobre vigilancia y controI

Sanitario de a!imentos y bebidas en protecci6n de ‑a safud; en base a eIlo para su cumplimiento, eS

瞭瀧醜聴
ん棚田臨附膝鵬肋間間/寄畑肌一個鵬郷関.離間

富農照重電鞍電照豊野
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藩esario normar
las condiciones,
￣ ￣ ￣‑￣￣‥ ‑しu重lulC10neS′ requjsitos y procedimientos hig
さ̲

̲臆

●

臆

̲

a que
担oducc16n′ e亜nsporteJa fabricac16fty el a!macenamiento,higiさnjぐo‑S寄n陀面os
e]
￣￣̲‑￣.リ.

q

sujetarse
重unしt棚mlento・ e】 fraccionamiento,一a debe
eIaboraci6n
y el

無塵

鎚やendiodedealimentos
eXPendlO
alimentos
y bebidas
y bebidas
de de
consumo
cons=mn
humano・
h,,̲̲輸̲つ
aSf como Ios relativos al reglStrO SanltarlOuia

Cert]ficac16n san曲de produetos aIlmenticios con fines de exportacich y a唖ancla sanitaria de

を
En Ia actuahdad en nuestro paisJa escasa vlgt塙san軸allmentos agropecua櫨os prlmarlOS y

Plensos en e畦po競e yel comercio lntono ‑oca‑ en nuestro pai由ontribuido a ‑a bgivponibilldad
de allmentos agropecuar]OS Pnmar10S y Plensos comerclalIZados型cump晶estfudares sanItarios
姐os) para ]a pobfacj6nTho sumado a ‑as ma as prdetieas de higiene dercampo a Ia mesa・・. traen

COmo consecuencla a‑1mentos contamlnados y un aho ndmero de casos de enfermedades dlarreicas
agudas en Ios consumidores. En este sentidorfOnOcer

as condfrones sanItarias de哩porte y comerc10

]nterno loca出面mentos agropecuar10S primanos y pIenso囲tir症ducjr tos pe‑igros de

E崎Ie。mlento de la vIglIancla sanltarra munlCIPaide allmentos agropecuanos prlmanos y plenSOS,
en eiransporte y comerc】O Iocal・・′ Permitiridas municipalldades contar con mformaci6n actua】jzada de
las personas y organizacIOnes dedicadas a esfa actrvrdad y evaluar Ias condiciones sanitarlaS′ aPIICar Ias

medldas preventivas y correctivas que traigan como consecuencia Ia implementac16n de las buenas
pr細as de higiene y man唖6n de aIjmentos・ conforme a Io dispuesto en e姐o 28O del Decreto
Supremo NO OO4‑201 1‑AG・ RegIamento de ‑nocuidad Agroalimentaria.

Finahente eI cumplimento de Ia Meta 27 ‑racj6叫adr6n mun王c酔vehfeulos de transporte
y COmerciante§ de alimentos agropecuarios primario§ y Plensos permitlrfa ‑as municipahdad ProvnnciaI

de Bagua eleumpIir con fas funciones asignadas por la Ley NO 27972 ‑ Ley o軸de Muni。pa鵬y
e! Decreto LeglS‑atlVO No lO62 ‑ Ley de Inocuidad de A】imentos y sus reg amentos

Obtener mayores

lngresos・ disponer de persona喧citadQ POder rea lZar mayor vlg輔a・ hacer cumprir fas normas
Sanitarias por Ios transportlStas y comerciantes de alimentos agropecuarios prlmarios y p賞enSos y

finalmente′ incrementar5 Ia dispon蝿d de alineutos lnOCuOS a travds de.

mercados sa]udables・・, Para

PrOteger Ia vida y la salud de ‑os consumjdores.

● Ley Or轟de Munjc哩dades ‑ LeyNO 27972 0rdenanza MunicIPaI NO・ 008 ‑2006 MPB

● REGLAMENTO SANITAR【O DE FAENADO DEANIMALES DEABASTO′ DECRETO SUPR貫MO NO O15

'

RegIamento deMercadoyParada NO‑ 006 ‑2001 M.P.B.

O Ley NO26842 ‑

・LeyGeneral deSa)ud′′,

● Ley NO 29571,・・ ・・RegIamento sobre vigilancia y ControI Sanitarto de Alimentos y Bebldas D.S. NQ̲

007‑98‑SA y sus mod舶亡o「ias D・S‑ N。‑ 038 ‑ 2014 SA・ CODEX A助言N丁裸重US
●
'

Ley NO27444車y del Procedimiento Admjnistrativo General
Decreto Legjslativo NO IO62 ・・Leyde

nocuidad de losA重imentos

.

● Dec「eto supremo NO O34‑2008・AG ・・Reg amento de ‑a Ley de Inocuidad de Ios A]imentos・,
' Decreto supremo NO OO4・2011‑AG ′・RegIamento de Inocuidad Agroa]imentaria・′.

● Decreto supremo N。 006‑20軸NAGR間dlfica y complementa norma de噂mento de
lnocujdad Agroa]imentaria

aPrObado por D・S. NO OO4‑201 1‑AG

′.
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予

へ
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r‑

G。EL Por realizar labores de 】jmpieza en simuIt鉦o con fa
17

venta de aIimentos

G RAVE

Suspens量られpor 3

20

Deね唯軸鵬e皿翰de霊0S閲競坤融ado富鋒
GDEし

Por no conta「 con e‑ uniforme completoitmpio y de co賞or

ま8

し巳VE

GD管」

20

§u坤軸S王らnpo富2
d雷as

Por usar calzado y deIantal inapropjado cuando manjpufa

19

Cames y menudencias de anima量es de abasto

鵬VE

20

GDE」

Suspe膳細面pOr2
dぬs

Por no usar guantes ‑impios y en buen estado

20

G恥VE

20

Su坤き鵬iあれpor2
dぬs

町田軸血書調音魅了り最丁軸l軸‡IH葛確【{l】l]皿葛鵬【」営蘭書看rm∴回書聞鳥

飯両榔鞘融

髄d豊富o

dきぬ

取即狐的寄e A旺e曲雪やO卿e馴抽鳩囲調軸悌押農寄峨
GDE重
21

GD魅」
22

GDE」

23

GDEL

的

鵬

収で 嶋崎曲調蝕髄的ぬ
綿
雪

軸鵬劇ぬ

Por comercializar alimentos agropecuarios primarios y
Piensos sin Åutoriza。6n Sanさtaria oto喝ado por el

GRAVE

50

CierretemporaI
〔重5 dfas)

Por no comercializar a‑imentos agropecuarios primarios y
GRAVE

Piensos sanos y frescos

3O Suspensi6npor5

dねs

Por no mantener la temperatura de frio′ Para aquellos

aIimentos que重o requieren

GRAVE

20

Suspensi6npor3

Por despachar alimentos agropecunrios en boIsas
G貼VE

Pldsticas inadecuadas

20

Su重曹〇億sj6叩O重2
d書種s

くねme§ y閲餌融e弧髄a嚢
GDE重

2与
GDE」

26

GDEL
27

GD麗し
28

GDEし
29

GDおし

30

Por realizar el bene触o y eviscerado en el puesto de venta

GRAV欝

25

dias

Por no amp塩r cadena de frfo para las cames de animales

G恥V富∴上20

de abasto que se exhiben

GRAVE

2 5

GRAVE

50

GRAVE

2 5

GRAVE∴上30

de arboI

Su坤〇億sj6n平o「 3

d ias

Por ut般ar tablas de picar en mal estado y utilizar troncos

Suspcn鎚Ⅱ pOr奪
di種s

Por utilizar equipos de corte y cuchitlos inadecuados

GRAV倍

30

Suspen§iあれpo重雷
d王a§

耽鴫掛合y軸o細島腿za事

32

C基eⅢe使血po鴫暮
(15 dfas〕

Por usar equipos y utensilios en maI estado

GDEし

GDたし

Suspensi6n por 3
d書as

Por comercializar carnes anima‑es de abasto sin

identificar y de procedencia NO autorizada

Suspe膿まもn po富3

dias

Por usa自avadero inadecuado, aSf como ca血aras y
exh王bidores de refrigeraci6n de material no adecuado

Suspensi6n por 3

Por comercia!izar frutas que a血no han alcanzado una

G恥VE

madurez comercia】

重0

GD層重

33
GD磨し
34

Por comercializar frutas y verduras con ma] aspecto

LEVE

lO

Por comercia!izar frutas y verduras q櫨e es屯n en contacto

G恥VE

COn e! piso

GDたし

Por no tener ordenadamente y por separado la§ frutas y

35

hortalizas・ ademds de contar con recipientes inadecuados

閲読講講親踊

血脈旺耶馳開削問剛性飾りトム肌削鵬・旺帥

GRAVE

20

20

S岬ens脆npor3

Suspe皿si6npo富3
dias

軍帽鴨嶋屯磨鴫鴨鰹青嶋
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Ⅲ細職AGUA 手渡 鍋狐en龍噌種雲隠れき霊 2GDELPornoman章ene「重osa重imen亡osara宣

36 GD藍」

37 GD境

limpiosytapados

COnta(費0 Po「exhib

38 GD重し 39 GD玉」

gnelenrecIPlentes Porcome「・】・

GRAVE

C削za「a】看鵬entos∴ag「ane!quees屯nen ぐOnelpiso ira!王

estado

mentOSagrane】enenvasessucjosyenma】 Por

20

GRÅVた

GRAV超

enCOntrarenlosal‑mentosagraneImateriales extrafros yCOninadecuadoalmacenado Po「h b

40

eXllrPrOductossecosenambientesexpuestosa COntaminantes

GRAVE

Su坤enSi6皿po富2

20

20

S町spe鵬的npor3

dias

S職印ens重6競por2

GRAVE

2与

d書as

25

dfas

Suspe購i6npo「5

Suspensi6npol‑3

d書as

d宣種s

舶劇輸出増
同種や重税軸旧慣由鴨場

Por exhibir los

piensos de鵬ane「a desordenada y sin

recipientes inadecuados

Suspensi6n por
d壬as

ag重機p○○鴫a轟0箪y p重e鵬OS

劇Ⅲ阻Cen de p抑d櫨慎鵬
Por no contar con estructuras fisica
no rotular

細spens曇られpor 2
d書as

重os a霊imentos

Su坤ensi6n po重5

almacenados

almacenar los

d重as

adecuadamente
CumPliendo con las distribuciones estab!ecidas
ali調entos

Por desempoIvar en un Iugar cercano de Ia
exhiblci6n de

Suspe聡i6n por 2

dfas

los alimen章os

Por almacenar Ios a霊i鵬en章os SeCOS en envases destinados
さlos originales

A重ma臓孤優放喜巌の;
Po「 no a血acena「

en camaras de acuerdo a !a

natu「aleza

de los alimentos
P〇着 registrar tempera亡uras

SuPenores de 5OC en caso de

Camaras de ro血gera。6n y ‑18OC en caso de cinaras de

COngelaci6n en el centro de Ias piezas
Por almacenar los

Suspensi6n p〇着3

dねs
Suspe競s滝田por 3
d書as

acue「do a su

Por exceder las 72 ho「種s de
guardado de las carcasas de
reS y de las 48 horas de otros tipos de carne, aVe y

menu dencia

CieⅢe章e血p〇着al

(宣5 dfas)

Por no aImacenar en 袖aque量es o由r王mas,
incump]iendo
las distancias establecjdas
Po「 no c○10Cさr las c尋「casas

en ganchosy rieIerfas a 90 cm

delpisoy 1与cm ent「e
Po「 no eviねr 】a COn也minaci6n de las

Suspens脆n pのr 3
d書種s

pie乙as c台「njぐas

CO nge置ados

Suspens王らn田or 3
d重as

電器講講詫騰

血糊膝即軋離間鼻脚l鵬肌一肌恥帥醐

￣ ○○

￣

￣"

場∩● 「l●曲り田

舟雄雌的紅劇剛脚個甑一側面附則

附雪漢【東園!賀I調書暮題菓肌一問調書【〇着肌寒0剛賀宴伽州営営I蝿細萱格調l獲り確

Cddl雷o

In範ra∝ldn

事施葛事

̲軸【l】雑報榊寒露 G粗恥lねd dきぬ

I

ぬ葛紳書書意○ %
Sa皿億あり

町n

おl鶴馴蘭書篤 舶e寄組種容
Co孤聾喜劇的劇的粗轟a§

Cargadelosal皿entOSagrOPeCua巾spri聞riosypiensos

GDEし71

Portransportaralimentosagropecuariosprimariosy

GRAV藍

宣00

Re章endあnde! Vehi側10pOr宣O dねs

PiensosdeestablecimientossinAutorizaci6nSanitaria. Portransportara】imentos∴agrOPeCuariosprimariosy

GDBし72
GRAVE
与0
P】enSOSenreCIPiente§COntaminados,PrOPiciandosu

Retend6ndel
Veh毎皿lopo富宣O
d書as

dctc「io「o.

GDたし73

Por
transportar
alimentos
en
PrOPiciandosudeterioro,

fomainadecuada
LEVE
25
Re章enci命ndel
Vehi関重opor工O
dfas

肌的.問1龍聴聞,印出塁

劇抑孤し隔膿圃削鵬的.脇婿

血胴【膝皿開削聯面l棚田・州肱l鵬.P剛

手二重躍三二二や

GDEし74

Portransportarcarnesfrescasconcamescongeladas

GD藍L75

Portransportarcarnesfrescasconcamesrefugeradas P血

GDEし76

Or

GRAV富

GRÅVE

30

30

Retenci6ndel Ve聯cuiopor5 dね5

Re書encまあndeI Ve心f側】opo重与 dias

ansportarproductoscongeぬdosslnenvasarcon

GRAVE

30

p「oduぐ亡O§re打ige「ados Portransportaralimentosdeorigenanimaloalimentos

GDEし77

GRAVE

50

deorigenvege章al

GDEL78

Portransportara]imentosagropecuariosypiensoscon
PrOductoshidrobio16gicos

GD賢し79

Portransportaralimentosagropecua「iosypiensoscon
GRAVE
PrOductosqufmicos′COmbustibles
Plaguicidasuotros

宣00

quePOnganenriesgolainocuidad

GDEし80

GRAVE

50

Re章enci6ndel

VChfc調Iopo「与

Re章enciende重 Veh(culoporlO dfashasぬ
Subsanarla

Portransportara]personalenelcontenedorde10S

di種s

GRÅV富

alimentosagropecuariosprimariosypiensos

in鯖"aCCi6n

100

Re章end∂nde】

Whi関重opor10

dfa§

J雌nentosdeo轟genanlmal

GDEし81

Portransportarproductosysubproductoscdrnicosen
VehfculosNOautorizados

GDEL8Z

PortransportarhuevosenvehfcuIosNOautorizad。S

GDEし8嚢

Porpermitire】transpo「tedesubprod岬OSdeorigen

animalenenvasesinadecuados

GRAV巴

d(ashasta

GRAVた

30

30

Rete狐dらnde重 Wh壬cu10pOrlO

§ubs種n種富la

in舟aぐd6n

Retenぐi6nde賞 Ve鵬(Ⅲ重opo富lO 郁ashasね Subsanarla i櫨血acddn

POniendoenriesgolas

GRAVE

30

鼠etend6nde重 Ve血ic調loporまO d竃as血種st鼠 Sub§種narl徴 血打越cde皿 Rctenc脆ndel

COndicionesfisicasyorganolepticasde‑ossubproductos
Cまmicos

GDE」84

GDEL8与

GDEし86

Por亡「angロ〇五亀富p富Oducきosごまmi○○sen〇°nぬc亡。C。ne!
GRAVE
50
piso
Veh豊cu量opo富与

Portransportarcamedeavesenenvasesinadecuados
queponenenriesgolainocuidaddelalimento

Portransportarproductoscamicossinmantenerla
Cadenadefriocorrespondiente

d重as

GRAVE
30
Re章さn概6nde!
Vehicu霊opo富5
dぬs

GRAVE

30

Vehlculopor5

Retenci6ndel
d重as

姐三言。.
〇億ge競囲 剛鵬A働UA
GDEL87

GDEし88

GD帆89

GD磐」90

GDEし91

肇

Portrausportarallmentosdeorigenvegeta!envehfculosGRAVE NOauto「融os Po調

曇0

Retend6ndel Veh書culoporlO dまash寄sね Subsanar】a 王血分a供的櫨

rnSPOrtara!lmentosdeorigenvegetalencontacto COnelp王so Por庇nspo塙「血亡asyho職Iiz亀s舟

eSCaSenenvasesde d蛸cilhigienizad6n・eVitandosudeterioroy C○nt尋調inaci6n P

GRAVE

G駅AV雷

OrtransportartuberculosygranosencontactoconeI PisoylasparedesdeIcontenedor Por亡「anspo競a「eh′

GRAVE

20

Retenci6ndeI Ve血icu重opor5 d重as

20

京e露nc量るnde! Vehfcu10pOr与 dfas

40

慮e章enぐi6nde! VCh書cuIopo題5 dias

nVelCulosslnCOndicionesque minimizar】osefectosocasionado§POr]aexposicj6nal ambiente〔calor,humedaddeshid'′

GRAVE

20

Re書end6nde重 Vさ轟くc山opor5

「

GDEし9Z

GD重し93

GDEL94

PortransportarpiensosenvehfculosNOautorizados

GRAVE

40

鼠e健nぐi6nde! 耽hf関loロor宣O diashasta Subsan種富重a まn舟場cぐi6n

Portransportarpiensosencontactoconelpisode] ぐOnt鋤edo「

GRAVE

PortransportarenenvasesqueNOprotegenalospiensos
decontaminaci6n,NOsondef狙higienizaci6n

40

Re章enc王らndel Vehf関置opo「5 dia§

し巳VE

20
櫨c健nc王らndeI
Vehfculopor5
dias

