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ORDENANZA MUNTCIPAI N'4g.MDCC

cdro colo*do' 2 B Mlx ¿u l¡

EL AI-CAI-DE DE I-{ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo Mujcipal de la Múi€ipaliüd Disiriral de Cdto Colo¡ado en Sesió¡ O¡dhaía de ConceJo

Muicipal N" 07-2017-MDCC dd 22 de mtzo del 2017, tr¿tó l¿ PloPuest¡ de orden¡nza nudciPal que Prohfte
cridz, y/o engorde de ¿les de coEal, oviúos, porcinos, vacúos y otlos aohales ñayores o me¡oles con

,.?"

6¡es comerciales e¡ zo¡as ulbá¡as, zodas peñfé¡ic¿s utba¡as, f,ias naIghalcs dc quebndas y tore¡tens del

di*ito de C€üo Cóio¡ádó.

CONSIDERANDO¡

Que, como lo prevé €l dtículó 1940 de l¿ Constitució¡ Política del Pe¡i de 1993,las ouicipalrdrdes
prou¡ci¿lcs y distitales, soa óiganos de gobiemo locai que 8ozú de auto¡oEi¡ poütjc¡, econóru., y

2dñinistr2tivi e¡ los lsutos de su competencia; auto¡omía que, segn¡ lo denot¡do Por el artidnó II del Tínno
Prelimi¡a¡ de h by N" 27972, radic¡ .n lá facultad de ejercet actos dc gobi.mo, ¿drdristt¿tivos y de

ádmhistración, con sujeoón ¿l o¡de¡¡mioto iuídico;

Qu€, ouesi¡a Cdt, Mágú1 en su dículo 7' est blece que todos ti@eo derecho a la protccdón de la

Que, el atícu.lo 59" de la Ley de Lcycs piecisa que €l Est¿do estiñula 1á crcaciód de riqueza y grrutiza
la übeltad de ti¡b¿jo y la Lbe¡tad de empresa, coñercio e mdustria. El ejtrcicio de estas übertdes no deb€ ser

lesivo ¡ la moral, '! a l¿ salnd, d tegüidad;

Que, 1¡ I*y Orgit¡ic¿ de Mmiclpaldades co el aiti€ulo IV de su Tíhilo Prclimnar estatuye que los
gobiemos locales representár al veci¡d!ño, pionueven la adecuada prestáción de los sericios púbücos loc¿]es y
el des¿ÍoUo 

'ntegr¿1. 
,o6rer.ble v,modco d$u ú.úscripciór:

Que, ¿co¡de con lo prevdido en los sub nm€Él€s 3.2, 3.4 y 4.5 del eiticulo 80' de la ley o aanen, las

mujcipahdades disüitales, en nireriá de sme,mi.úto, salub;dad y salud, eierce¡ 6ución esPeci6ca erclúsiva y
coñparüda de reg ár y .onúolár el 6é0, higisc y salub;dad e¡ los establecimiotos cooerctales, odusbides,
uuendas, escuelas, piscinas, play$ y otros lügdes púbücos loc¡les; f1s<atjz r y rc L¿^t labores de contlol
especto de l¿ @isióó de h@os, g¿ses, ruidos y demás eleúertos co¡támi¡ántes de l¿ átmó3fqa y el mbi6te;
asi coño rcáliz¡r campanas bcái€s sóbré educación sánit ria y proíldis;

Que, el {ticulo 103'de l¿ Ley Goelr] de S,lüd preceptua que l¿ piotécción dcl .mbietrte es

iespons¿bilidad del E,tado y de l¡s pdsonas ¡.tu¡alcs y jüíd1cs, los que ¡de¡ l. obü8¿ción dé ñi¡éndlo
deot¡o de los estánddes que par¿ preserai l¿ sálüd de las pdsonas, establ€ce la Autoridd de Salud cooPetente;

Que, ñedi,nte Informe N"042 2017-GDELMDCC el Ge¡ente de Desaüolo Econóñco sustenta la

necesidad dc .xpedi¡ ua nomá ñúicipal que prohiba la crianza y/o c¡go¡de de ,ves de coaal, ovitros,

po¡ci¡os, vácr¡r¡os y oEos animales miyolcs o mflores con Í¡es coñerciales en zon,s urbán¡s, zonas Periféricás
urbaas, fajas matgimles de quebladas y torúte¡¡s del disftito d€ Cetó CóloEdoi e¡ oetito t l¿ neceidad de

dispositivo legal q¡¡e pemit, reglla¡, 6scal¿,r, s,ncio¡¡r y e¡rádical los criade¡os de dichos

animales, debido al nesgo late¡te de ge¡eración y Pioüferáción de e¡fe@edádes y ePidoiás Por su cdúzá;

aue, a su v¿ el Gerote de Seri.ios á la Ciud¿d y Añbidte, coc Proveido N' 939-201?-GSAC-

MDCC, haciedo suy¿ la opidón del Sub G€rente de Fiscaüración y Monito¡eo Áñbient¿l €ontdidl eo el

l¡fome N' 043 SGFyMA GSCyA-MDCC, indica que htbiéndose efectu¿do 1¡ üsit' de c@Po se h1 Podido
evid€nüa! l¡ plesencia de dl.hos diáderos €¡ ,on,s inadecuadas, por lo que es de necesidd de noma¡ la
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MI-INiC¡PALI¡,aD .'r31-Rr!'"-11

CER.R.O C@LÚ]RA.I]O
"CU¡¡A DE¿ 9IL'A*"

Que, estddo ¿ lo dpúesro, el Ple¡o d€l Concejo Mmicipal e¡ uso de sus fadntádes confeídes por el
.rtí.do 9' nlnq¡l 8 de la l€y No 27972, concordánté con et arriculo 40ó del nmcio¡¡do dispósiüvo legal, por
UNANIMIDAD apróbó lo slguiúte:

ORDBNANZA MUNICIPAI QUE PROHIBE LA CRIANZA Y/O ENGORDE DE AVES DE
coRRAL, OI'INOS, PORCINOS, VACUNOS y OTROS ANI]\,fALES MAYORES O MENORES

CON FINES COMERCTALES ENZONAS URBANAS, ZONAS PERIFÉRICAS URBANAS. FAÍAS
MARGINATBS DE QUEBNÁ.DAS Y TORRENTERAS DEL DISTRJTO DE CERRO COLORAi'O

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ¡oñá ñudopd qüé prohibe l¡ dmza y/o ensorde d.
áves de corral, ovi.or, poici¡os, vatuoq y ótro6 adñ¡les mayo¡es o ñenores con fines coomlates eo zonas
urbanas, zona perifé¡icas urbuas, fxjás ¡nalginates de quebadas y roúe¡teras det dist¡ito de Ce.o Cotorado, la
misúa que const de di€z (10) anículos y cultro (4) disposidónes ttusito;as, comploentarias y tuales, cuyo
tqto íntegro será pubücádo eq el Po¡tal Institucional de la Mmicipárrdad Distrit¿l d" t*,o Cob-;".

AXTICULo sEcUNDo., DERoGAR todás
ordena¡za nhi6pal.

l¡s disposicion¿, que se opongú ¡ lá preserte

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Secretaría cen€ql la Dubücrión dc es¡a ¡oma
múic'pat e¡ et diario dcdg¿do de lás pübtcadoDes jldio¿tes det drskito ¡udjo¿l áe Arequpa. ¡si cooo eo elloí,ldel esr¿dó Peruano (\)]w.peru.gob.pe/ y eñ et ron¿lIn.druL,onal (l¡/1w.mdcc.gob.pej '

ARTICULO CUAXTO.- DISPONER que esra ordenánza mu opal mrle o ügenüa ar diá srgur€¡te
de su pubhcació¡ ú el diario encárgdo de l"s publ¡caoones iudci¡les detdrrnro iu¿ci¿l deAreqdpa.

REGÍSTRISE, coMUNfQUEsE, PUBLiQUESE Y CÚMPL{SE,

{Hfr
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CETTRO CCLOITADÚ
"cü\r4 DE{- SrLrL¡.$1"

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHÍBE LA CRIANZAY/O ENCORDE DE AVES
DE CORRAL, O'I'INOS, PORCINOS, VACUNOS Y OTROS ANIMALES MAYORES O MENORES
CON FINES COMERCIALES EN ZONAS URBANAS, ZONAS PERJFÉRTCA URBANAS, FAJAS

MARGINAIES DE QUEBRAI)AS YTORRENTERAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTICULO PRIMERO.- Sé adopiá como poüt¡c¡ itrsütuciónal de la MmiciPalidád Distital de cero
Colomdo el comb.tn ls prácticas de ciea y/o engorde de aves de cornl, ovi¡os, Porcinos, va.u¡os y obos

animlles oayores o ñdores con tnes coú€rciales @ zonas urb¿¡ás, zonas Pedféric¿s ulbua, faja m.rgúales

de queb¡2dls y toü€nte¡as del drstrito de CeÍo ColoÍ¡do, por ser lesiv, a la pobl^ción cefteñ^.

ARTfCULO SEGUNDo.- Esta noma municipal se prohibe l¿ crúza y/o e¡gorde de áv¿s de coml,
otuos, poicinos, wúos y otrcs oimales mayotes o ñdores co¡ 6¡es coñercl¡le6 en ,onas urb¡¡¿s, zoras

perfé;cas urbanas, fajes n¿rginales de queb!¿d¿s y toúenteras del distrito de Cetro Colondo

ARTfCULO TERCERO- Paia el ámbno de aplicacióo de esta ord4@a mu¡ticipal se tendrá en

consideracrón que lás gdjás porcn¿s y avícol¡s auto;z¡d¡s debe¡ esta! ubicadas a úa dist@cix nó iñf.rio¡ ¿

1,000 metros de la líoe¿ de delioitació¡ del suelo übúiz¿ble y las gtejas aulorizad¿s de oÚos hiñdes deben

esrar ¡ m¿ distacia oinim¡ de 500 ñet¡os lineales del casco urbado

ARTfCULO CUARTo.- Son órganos competotes d¿l cmplmie¡to dc la pieleóte roú¡ úuniop¡l
l¡ Gere¡cia de Des¡lrollo Econóúico I¡cá], l¿ G€le¡ci¿ de Selvicios a b Ciudtd y AnbieÍte, h Gerencia de

SeSuddád Ciúdádúa y la Ofici¡¡ de Eje@cióo Coactiva, conjutamente con sus depdddcias; las dsmás qe
podrán soücitar el apoyo co¡respondiúte de la Geldci¿ de As€solh JUJíüC1

ARTICULO QUINTO.- A €fecto que se cmplá con l¡s disposicioft6 co¡teridas en €sta o¡dú42á
múicipál podtá requerirsé la pátücipación acdw eo las acciores y/o los opetativos que se practiqu¿n de las

autoridades del Ministdio d€ S.lud, Mitristerio de Agdcultu¡, S€oicio Nacional dc Súidad Agra¡,, Ministerio
Pubüco y Policía Nacional dd Peru, cundo el c*o lo aoeÉte.

ARTíCULO SEXTO.- Corresponde a la Ge¡erci¡ de SeFicios ¿ la Ciudad y Ambicnte, a tnvés de ld

Sub Gerc¡ci¿ dc Fisc¡üzació¡ y Monitoreo Ambiental, la ideotiáczció¡ de üiadelo6 de eves de corral, otuos,
porcinos, vacünos y otlos dimnl€s mayo¡es o úúores con Ánes cooe¡ci¡les en zonás ubanas, zonas Pdifé¡icas
urban¿s, faj¿s ña¡gn¿les de quebradás y to¡¡entens del distritoi de conprobrree la prese¡cia de éstos se

¡oti6car¿ ¡ los propietdios o ocargados para que dentro M Pla:o ¡o ñ¿yoi de quj¡@ (15) dí1s catenda¡o

p¡ocedar a tr$ladrrlos o ¡eti¡ulos del luga!. Ve¡c1do dicho plazo, en caso de i¡cumplimie¡to, l¡s áreas

irvotucradas de e,ta coDua distrital" 6 coordrnáción con él Ministerio de S¡lud, Mi¡isterio de ASdcl¡ltura,

Seryicio N¡cion¡l de Sánidad Agrána, Mnisteno Pubüco y Poücía Nrciond del P€ru, confo¡nc corre'ponda,
procederá al decomiso de los animales.

ARTiCULO SÉPrIMO.- El procedjmiento p¿ra el decomiso e n.i¡ésció¡ de los diñales obseMrá los

slguientes liÁear¡r@tos:

Y::

,iHF

,;;i;

Se o6ciará, segú tuere necesario, p¡cuamerte al Mnisttrio de Salud, Ministcrio de Agridltuh, Sericio
Nacional de Sanidad Agnria, Ministerio Publico y Poücí¿ Naciooal dd P€tu, Pan efectos de l¡s
coo¡dinadones corcspof, üdte8.

Se levdta¿ el Act¿ dc Decomiso @ la quc sc detalaá e1número de atumales decomisados' sexo, pc'o' $21,

ed¡d aploximada y color. Bl ácr¡ seni firúada por las autotidades que pcticipen e¡ las 4cdones y/o los

operativos levados a cabo, ¿sl como el proPietalio o eñcú8ado de l¡ conducción de los ciaderos de los

ániñetes, deiá¡dose cotrsta¡cie de la negativa a 6oat en caso se P¡€sente dicha sjtuació4 el ¿ct! d¿be¡á ser

leída clanment€ ¡l i¡terrenido (propietado o eocargado) quien si lo tüviera a bien, podJá dejd coostandá de

las óbsós¿cio¡es que estime conveniotes. L¡ evútu¡l exlste¡c1á de obseFacio¡es del i¡teretüdo' no

hvalidará el Acta de Decomiso.

I¡s minales serán trasladados Por cuenra y costo del plopi€tdio de los misúos al cmal f!ás cdcmo El

Adeidstodo( del cañái, extendúá l¿ cónstmcia de recepción poi üiPü.ádo o docmento de simil¿r

natuialez¿, consignx¡do los detálles co¡tflidos en el Act¡ de Dccodiso. El otiCi¡al de t¡ cors^ñd' de

¡./¿ranc [4elg¿r N" 500 Urb La Libertad Cerrc Colorado -Arequ¡pa
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¡ecepci6n se!á dtregado ¡ l¿ Autoridad qúe efectu€ €l decomiso, úa copia al propietalio o dcaig¿do del
diadero y una cop¡ quedüá o el dáivo dei cmal.

d. E¡ el cam.l se plocederá ál bdeficio de ]os mimales, cuyas ccceses serán objeto de h rcspectva uspecoon
saqitali¿ por el médico veterinario respo¡sáble, d¿ i€sult¡r apta pae el consmo hunoo quedrán éstas a
disposi€ió¡ del propietario o encugado, qüen podrá retirarlos. abona¡do los g¡stos der!?dos del b6e6cio,
tradlado y lá mdta impu$ta: en caso que se 6o6tre no apra paq el codsMo hmano se p@cederá a l¡
hclr¡er¡ción d. las misnes, debiendo suscribrse el acta ¡espectiva, coriuntmmte con l,s aútond¿des

e. En caso $e el p(opietario o dcúgado del ciádero inteFenido at cm¿l a recoger las
caicasas de sus dim¿les beé¡ciádos, apros para el consuo huano, a'tes del .idre del ceú.t, 6erán
útleaádos ¡ l¿ Gerenci¡ de DesárcIo Social de ia Mhicipáridad Distrit¡l de Ceño Colo¿do pár, ,u
corcspo¡dient€ rcpano a los Coúedores Populares.

AR.TICULO OCTAVO.- EI i¡Mpliñidto de les disposi.iones cóntenid¡s en esta noma muicipal es
sdcio¡ádá d€ lá ñúera gue se detalla o eI odto srgurentc:

Mf IN¡cÍ PAi-TDAD D]ISTRIIIAL

CERRGCO}.ORÁ.}:)O
"cu¡sn DE¡- s¡¿!aR"

ARTfCULO NOvENo.- D¿ coñprcbarse por dédi€o veterimrio 9u€ l¿s aves d€ coral, ovi¡os,
po¡ci¡os, vácúos, y otros ¿nimales mayorcs o ndores ddos cón fines cooe(oales o donésticos se haüán.o¡
enf€medades i¡fectocontagiosas que porgan er peügro la s¿lud de la pobl,ción, lá áüto;dad inreFiniente debe
ploceder co¡ decomiso del anim,l, para su posterio¡ s¿c¡iEcio e incineración.

ARTICULO DECIMO.- Incorpoü al Cu¿dro Úrico de ldflacciones y Sdciones vigerte de l¡

DISPOSTCIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- Otórgu.s. a todos los conducrores de cdt¡os de cÁ^nz y/o.rgórd. dc ¿v.s dc corÉI,
ovinos, porci'ros, vacuros, y otros anirnáles myo¡es o rne¡oles con 6nes €ornerciales en zonas üba¡as, ?onas
periféricas urbánas, fájas ñrgindes de quebrádas y toñdter¡s del distliro de Ceüo Colorado, M pl¡zo
perc¡torio de vei¡te (20) dí1s hábiles contados a pattir de la pubücación de esta otdüu¡rzá ñúiclp¡i pan que se

¡decuen ¿ las disposiciooes de lá disúa, cáso contmrio se les apücará las sarcione6 estable.idás ¿n ¿sie

dispositivo legal.

{"$/"t

l\,la¡ano N4elgar No 500 Urb. La L¡berlad - Cerro Colorado -Arequ¡pa
cenrr¿. le,eronlca 054-382590 Fax 0U-254776
Paq ná Web: \,vwwmunicerocolorado.gob.pe - wwwmdcc.gob.pe
E-máil: magen@municenocolorado.gob.pe



ffi'

MUÑICTPAI,IDAD DÍSTRITA¡-
CERROCOLORADO

!C UÑA DEL S¡¡LLAR"

SECIJND-A-- Est¿ roña núicipál se riS€ 6üptetotimdte por l¡s dispo,iciooe, cooteoidd 6 L I*y
Gmelal dc S.lud,I,€y O€.ánica de Mmicipaiidadca, Código P€nal y normdiva vigarc apüc¿blc ¡l @so.

TERCERA.- La apücación de est¿ ordñElra muicipal s efecnurá sio perjücio de la deaunciá p€nal que

CUARTA.- Se f¿cult¡ al Alc¡lde de est¡ co+oúción msiópal pe qe úediúré Déctéto d. Álc¿ldíá dicte
l¿r disposicio¡cs rcgla¡Eeotüias y/o complem€r¡taii¡s que tuerar r€cesari¡¡.
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