
 

INSTRUCTIVO 

META 15 

Certificación de puestos de venta saludables de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos en mercados de abastos   

 
Artículo 1.- Objetivo  
El presente Instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos para el 
cumplimiento y verificación de la META 15: “Certificación de puestos de venta 
saludables de alimentos agropecuarios primarios y piensos en mercados de 
abastos” en adelante META 15, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del año 2018. 

 
Artículo 2.- Alcance 
El presente Instructivo tiene como alcance a las “Municipalidades de ciudades 
principales tipo A”, clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 01 del 
Decreto Supremo Nº 367-2017-EF.  

 
Artículo 3.- Base Legal 
La base legal aplicable al presente Instructivo es: 

 
a)  Ley Nº 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, y sus modificatorias.  

 
b) Decreto Supremo Nº 367-2017-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 2018. 

 
Artículo 4.- Responsable de la Implementación de Asistencia Técnica 
Para el cumplimiento de la META 15, la entidad responsable de brindar orientación y 
acompañamiento técnico es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) a 
través de la Sub Dirección de Inocuidad Agroalimentaria (SIAG) de la Dirección de 
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria (DIAIA). 

 
Artículo 5.- Cumplimiento de la META 15 

 
5.1 Supuesto de cumplimiento: 
Para cumplir la META 15, las municipalidades deberán alcanzar el puntaje mínimo 
establecido en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento que se detalla a 
continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  
PUNTAJE 

Actividad 1:  
Capacitación al Comité 
de Autocontrol Sanitario 
(CAS) en alimentos 
agropecuarios primarios 
y piensos, de los 
mercados de abastos. 

Capacitar a los miembros del 

Comité de Autocontrol Sanitario en 

alimentos agropecuarios primarios y 

piensos de los mercados de abastos 

referido a los 7 temas del módulo de 

Buenas Prácticas de Manufactura, 5 

temas del módulo de Planes 

Operativos Estandarizados de 

Saneamiento y 6 temas del módulo 

de capacitación a transportistas, 

realizados durante los meses de 

agosto a diciembre de 2018, 

quedando excluidos los 

autoservicios, según Resolución 

Ministerial 1653-2002-SA/DM. 

Registro hasta el 31 de 

diciembre de 2018, de los 

datos de los miembros del 

CAS aprobados en el 

aplicativo web SENASA/ 

capacitación 

(hipervínculo), adjuntando 

el registro del control de 

asistencia del programa de 

capacitación ejecutado, 

visado por el área que 

ejerce la función de 

vigilancia sanitaria en 

inocuidad agroalimentaria 

en la municipalidad. 

20 

Actividad 2:  
Inspección sanitaria a 
los puestos de venta y 
vehículos de transporte 
de alimentos 
agropecuarios primarios 
y piensos, en los 
mercados de abasto. 

Ejecutar el 40% restante del 

programa anual de inspección 

sanitaria a los vehículos de 

transporte y puestos de venta, 

dentro de la vigilancia sanitaria de 

alimentos agropecuarios primarios y 

piensos, respecto del 

empadronamiento total de los 

vehículos de transporte que 

cumplen las condiciones sanitarias y 

puestos de venta por municipalidad, 

establecido en la Guía para el 

cumplimiento de la meta. 

Registro hasta el 31 de 
diciembre de 2018, de los 
resultados de las actas de 
inspecciones sanitarias, en 
el aplicativo web SENASA/ 
Inspecciones sanitarias 
(hipervínculo). 

40 

Actividad 3:  
Puestos de venta 
certificados como 
saludables de alimentos 
agropecuarios primarios 
y piensos en mercados 
de abastos. 

Calificar como saludable al 70% 

restante de los puestos de venta de 

alimentos agropecuarios primarios y 

piensos de la municipalidad, con un 

mínimo de dos (02) inspecciones 

sanitarias consecutivas favorables; 

respecto del número total 

establecido en la Guía para el 

cumplimiento de la meta; según los 

formatos aprobados por Resolución 

Directoral de la Dirección de 

Insumos Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria en concordancia 

con la Resolución Ministerial N° 

282-2003-SA/DM; quedando 

excluidos los autoservicios 

(Resolución Ministerial 1653-2002-

SA/DM). 

Registro hasta el 31 de 
diciembre de 2018, de las 
constancias de los puestos 
de venta saludables en el 
aplicativo web SENASA/ 
Inspecciones sanitarias 
(hipervínculo), adjuntado el 
programa de certificación 
de puestos de venta 
saludables aprobado con 
resolución de alcaldía por 
la municipalidad. 

40 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS 

 
 
 
 
 
 



 
5.2 Fecha límite para el cumplimiento:  
Las municipalidades deben cumplir con esta meta de acuerdo a las fechas 
establecidas en el “Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento” del numeral 5.1. 
 
Artículo 6.- Evaluación del cumplimiento de la META 15 
La evaluación del cumplimiento de la META 15 será realizada por la Subdirección de 
Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 
utilizando los criterios establecidos en el presente Instructivo y Guía para el 
cumplimiento de la meta.  
  
La evaluación de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del año 2018, implica la determinación de una calificación cuantitativa del 
nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la sumatoria 
de puntos de las actividades que figuran en el Cuadro de actividades y nivel de 
cumplimiento establecido en el numeral 5.1 de artículo 5 del presente Instructivo. 
Dicho puntaje debe ser informado a la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del plazo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 367-2017-EF; información que será utilizada, entre otros, para la 
elaboración del Ranking de cumplimiento de metas de las municipalidades, al que 
hace referencia en el Anexo Nº 05 de la citada norma. 


