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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 

 

OFICIO Nº 206-2020-DP/AMASPPI    Lima, 22 de mayo de 2020 

 

Señor 

Gerson Lecca García 

Alcalde 

Municipalidad Distrital de Belén 

Presente. – 

 
Asunto:  Condiciones sanitarias del Mercado de Belén y otros 

mercados de abastos de su jurisdicción 

 

De mi consideración:  

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, hacer referencia al cierre indefinido del Mercado 

de Belén, ante los contagios de COVID-19 identificados entre los comerciantes, así como a las 

condiciones sanitarias de los mercados de abastos que se encuentran en su jurisdicción.  

 

En relación al cierre indefinido del Mercado de Belén, es importante señalar que, si bien su clausura 

evitará la propagación del COVID-19 en dicho comercio, ésta medida debe acompañarse con la 

implementación de los mercados itinerantes o temporales necesarios para cubrir la demanda que 

venía produciéndose en torno a ese comercio. 

 

Además, esto permitirá evitar que los consumidores que acudían a ese establecimiento se trasladen 

a otros centros de abastos, y que los comerciantes que laboraban en el mismo realicen sus 

actividades de manera informal. De esta manera, no se genera una mayor afluencia de público hacia 

otros centros de abastos ni un crecimiento del comercio informal en las calles, situaciones que 

vienen incrementando el riesgo de contagio en su jurisdicción.  

 

Sin embargo, mediante un comunicado emitido por su despacho autorizó a los comerciantes del 

Mercado de Belén a utilizar las calles (frontis de sus viviendas) para el expendio de sus productos, 

motivo por el cual se vienen registrando aglomeraciones en dichas calles, situaciones que vienen 

incrementando el riesgo de contagio en su jurisdicción. 

 

Cabe recordar que, las municipalidades se encuentran a cargo de la evaluación higiénico - sanitaria 

de todos los mercados de abastos1. En tal sentido, son competentes para fiscalizar el cumplimiento 

de las medidas sanitarias previstas en el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de 

Abasto 2  y las dispuestas por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las medidas que considere 

pertinente implementar en su calidad de autoridad sanitaria municipal. 

 

                                                           
1 Literal “a” del artículo 43 del Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto, aprobado mediante la 

Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA-DM. 
2 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA-DM.  
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Asimismo, según los “Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abasto 

y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de 

prevención y contención del COVID-19”3, las municipalidades tienen plazo hasta el 26 de mayo de 

2020 para elaborar y aprobar el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19” para cada 

uno de los mercados de abasto o espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos en 

su jurisdicción; cuya implementación se encontrará a cargo de un Comité de Autocontrol Sanitario 

creado para tal fin. 

 

En atención a lo descrito y al alto número de contagios registrados en los mercados de abastos, es 

oportuno recodar que, en el marco de nuestro mandato constitucional4  y con la finalidad de 

prevenir y controlar el COVID-19 en dichos establecimientos, la Defensoría del Pueblo emitió un 

conjunto de recomendaciones a las autoridades competentes en la materia, a través del Informe 

Especial N° 010-2020-DP “Condiciones de Salubridad en Mercados de Abastos, Supermercados y 

Bodegas para prevenir el COVID-19. Recomendaciones para proteger los derechos a la alimentación 

y a la salud”5. 

 

Entre otras medidas, la Defensoría del Pueblo recomendó a las municipalidades, en coordinación 

con los Ministerios de la Producción y de Agricultura y Riego, lo siguiente: 

 

1. Desconcentrar los centros de abastos, implementando de manera complementaria a estos, 

ferias y mercados itinerantes y/o temporales, con la participación de los productores 

dedicados a la Agricultura Familiar, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 

y Emergencia Sanitaria, así como de manera posterior a las mismas, a fin de evitar posibles 

rebrotes y contribuir con la recuperación económica tras la crisis sanitaria.  

 

Dichas ferias y mercados deben implementarse en lugares abiertos como parques y otros 

espacios públicos similares, priorizando los distritos con mayor población, como aquellos 

que presentan mayor índice de pobreza monetaria, sin perjuicio de otras zonas vulnerables 

al contagio de la referida enfermedad.  

 

2. Elaborar y aprobar, en coordinación con el Ministerio de Salud, un protocolo de seguridad 

y salud que contenga las más estrictas medidas sanitarias que eviten la propagación del 

COVID-19 en las ferias y mercados itinerantes y/o temporales, a fin de proteger tanto la 

salud de los vendedores como de los consumidores finales.  

 

3. Garantizar el cumplimiento de las más estrictas medidas sanitarias en las ferias y mercados 

itinerantes y/o temporales, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud, a fin 

de proteger tanto la salud de los vendedores como de los consumidores finales del COVID-

19. 

 

 

 

                                                           
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE. 
4 Artículo 162 de la Constitución Política del Perú. 
5  Defensoría del Pueblo. En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Serie-Informes-Especiales-

N%C2%BA-010-2020-DP-V3.pdf  
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Sin perjuicio de ello, en esta oportunidad, recomendamos a su despacho implementar las siguientes 

medidas: 

 

1. Elaborar e Implementar con urgencia el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19”, como parte del Comité de Control Sanitario, considerando el contenido mínimo 

previsto en los Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abasto 

y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las 

acciones de prevención y contención del COVID-19.  

 

2. Garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias de las instalaciones de los 

mercados de abastos clausurados, antes de su reapertura. 

 

3. Ante la clausura de los mercados de abastos, instalar mercados itinerantes o temporales, a 

fin de evitar una mayor afluencia de consumidores a otros centros de abastos, así como el 

comercio informal generado por los comerciantes que laboraban en el mercado clausurado. 

 

 

Asimismo, atendiendo al deber de cooperación de las entidades del Estado con la Defensoría del 

Pueblo6; solicitamos a usted, muy respetuosamente, nos informe sobre las acciones realizadas para 

dar atención a las recomendaciones formuladas en el presente documento y en el Informe Especial 

N° 010-2020-DP; así como cualquier otra información que considere relevante comunicar a la 

Defensoría del Pueblo. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestra especial consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Alicia Abanto Cabanillas 
Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, 

Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

aabanto@defensoria.gob.pe 

LVN/tigl 

 
 
Con copia a: 
 
Señor 
José Angello Tangherlini Casal 
Director Ejecutivo 
AgroRural 
Ministerio de Agricultura y Riego 
Presente. - 
 
 

                                                           
6 Artículo 161 de la Constitución Política del Perú. 
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Señor 
Felix Fabián Puente de la Vega Chumbe 
Coordinador Ejecutivo 
Programa Nacional A Comer Pescado 
Ministerio de la Producción 
Presente. –  
 
 

Señor 

Francisco Sanjurjo Dávila 

Alcalde 

Municipalidad Provincial de Maynas 

Presente. – 
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