
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPON 

"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 013 -2016/MDM-CM 

PROHIBE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO, OVINO, CAPRINO, PORCINOS Y 
EQUINO, CRIANZA DE AVES DE CORRAL DENTRO DE PREDIOS DE LA ZONA 

URBANA, ASÍ COMO EN LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO DE MORROPÓN 

Morropon, 03 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 

El Acuerdo de Concejo N° 087-2016/MDM-CM, de fecha 03 de Noviembre del 2016, de la 
Sesión Ordinaria del 31 de Octubre de! 2016; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191" de ta Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades Distritales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; ^ p/ I 

Que, la F îuniCipaiiaad üistnral ae i''iorropon en ejercicio legitimo de su autonomía política, 
administrativa y económica, en cumplimiento de su función específica y exclusiva en materia de 
uso del suelo y comercialización de productos, ha considerado autorizar la realizaciOT de la Feria 
Patronal de la Virgen dei Carmer. en la Plaza de Armas de! distrito durante el mes de noviembre de 
cada año; | r í ^ ^ H | 

Que, la Constitución Política dei Perú en su Artículo /° consagra el derecho de tala 
rsona a la Protección de su Salud !a dei Medio Ami-np-nte Famüiar y de ia oomunidad, así como el 

deber de cxintribuir su promoción y defensa. Asimismo, el Articuio 9» de ía citada Carta Magna 
estatrfece que la protección de la salud individual y colectiva es de interés púbHco, 
correspondiéndoie a! Estado, el establecer la normativa peitinente para promover la educación de 

salud, asíco>iiü leyuiar y LiiOí;egei ia oálud Je ía población; 

Que, de conformidad con fa Ley Orgánica de Municipalidades, Ley # 27072, en su Artículo 
prescribe que son funciones de la Municipalidad en Materia de Saneamiento, Salubridad y 

lud, el regular y controlar el aseo, higiene y salut¡ridad en establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas y otros lugares públicp# locales y la comunidad en 
genera!; "̂ i»»- ix.^^^Ím\Mn ii íi^ 

Que, la Ley General de la Salud N° 26842 en su Artículo 103° establece que la protección 
dd ambiente es res|X)n^bilidad del Estado y de las per^nas naturales y jurídicas, los que tienen 
la obligacíOT de mantenerlo dentro de los estándares que, para p-eservar ia Salud de fes personas, 
establece la Autoridad de Salud competente; 

Que, asimismo ta Ley General de Ambiente establece que toda pereona tiene el derecho 
irrenundable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de 
la Vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión amtjiental y de proteger el ambiente, así 
como sus componentes, asegurando, particularmente la salud de las personas en forma individual 
y colectiva; 
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Que, es un deber de los Gobiernos Locales el cautelar y velar por ios derechos colectivos 
de los vecinos de la comunidad, los mismos que prevalecen sobre los derechos individuales, 
cuando estos se ven conculcados, especialmente en materia de saneamiento, salubridad y salud, 
respecto de ia orói ia ¡.ey Orgánira de Municipalidades atribuye rompetencias y funciones; 

Que, «s función de la Municipalidad Distrital de Morropón, en materia de saneamiento, 
salubridad y ^efensa del consumidor, controlar y regular el aseo, higiene y salubridad de tos 
kxales públi(|)s, bienes públicos. Asimismo, las Municipalidades representan al vecindario y 
fomentan su éenestar y tranquilidad; - ^ / I 

Que, meciancc infüifiie H 235-¿\j.io/r'tüM-M.r-í.M., eí jefe únt Áiea cp Medio Ambiente que 
Adjunta una Ordenanza Municipal que regule ia crianza de ganado, vacuno, ovino, caprino, 
porcinos y equinos en el ámbito de ia jurisdicción de nuestro distrito, prohibiendo la crianza de los 
mismos en la vía pública ocasioriando moiestias ya que ai^nta contra la salud de la poblaciói 
urbano marginal. A ío que se suma los petitorios de algunos caseríos del distrito pidiendo la 
'prohibición de !a crianza de animales en vías públicas; 

Estando de acuerdó por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el Articulo 80° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, con el voto de mayoría de los miembros 
del Concejo de la Municipalidad Distrital de Morropón, se aprobó lo siguiente; 

Que, con el visto bueno de ia Gerencia Municipal, Secretaria cd^eral, Asesoría Legal 
:ema, Oficina de Medio Ambiente, Salud, Limpieza, Púbiica y Areas Verdes y Sub Gerencia de 
ministración Tributaria; y, estando a lo expuesto, y en uso de ias facultades conferidas en el 

,rtículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, e! Concejo Municipal, en Sesión 
OftJinaría del 31 de Octubre del 2016, APROBADA POR LA MAYORIA de los asistentes la 
norma siguiente: ' 

O R D E N A N Z A M U N I C I P A L Q Ü B ^ R O H Í E E L A CBtmZ^^I^QANADQ V A C U N O , OVINO, 
CAPRINO, PORCINOS Y EQUINO, CRIANZA D E AVES DE CORRAL DENTRO DE PREDIOS 

DE LA ZONA URBANA, ASI COMO EN LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO DE MORROPÓN 

TÍTULO I 
B3ET0, AMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LA ORDENANZA 

ARTÍCULO PRIMERO; La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto la prohibición 
de crianza de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y equino; asimismo la crianza inadecuada de 
aves y otros animales en Predios de la zona Urtiana, la vía púbiica del Distrito de Morropón, 
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ARTICULO SEGUNDO; Asimismo la presente Ordenanza Municipal tiene como finalidad 
adoptar las medidas correctivas del caso para combatir las prácticas de aianza de ganado mayor o 
iTienor y otros, que atenten contra la salud pública y controlar el estricto cumplimiento de las 
normas que en esta materia se encuentran vigentes. mammmmm^g^m 

lab 
.0. 

tU'" TITULO 
ORGANOS COMPETENTES. -1 

ARTICULO TERCERO: La Gerencia Municipal, Oficina de Medio Ambiente, Salud, 
Limpieza, Pública y -̂'̂ -H--- ^r. —t- . - -i q..h Ge'':̂ ncî  de Adminî r-tíción Tributaria son 
responsables ilel cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal para lo cual tendrán el apoyo 
obligatorio de la Policía Municipal de esta comuna, Oficina de Fiscaiiiación y de la Sub (^rencia de 
Desarrollo Humano; coordinando ia realización de sus operativos y acciones con la cooperación de 
las autoridades dei Ministeiio de Salud, Micía Nacional dei Perú, el Servicio de Sanidad 
Agropecuaria SENASA y la intervención de la Fiscalía de Prevención dei Delito cuando el caso lo 
amerite. 

TITULO n i 
PROHIBICIONES. 

ARTICULO CüARTGi Mediante io pitístüiíe Guienan/d MüfüiJiío!. uurtda terminantemente 
prohibido la crianza de ganado, vacuno, ovino, caprino, porcino y equino, así como la crianza de 

de corral en Predios de la zona urbana, la vía pública dei Distrito de Morropón. 

ARTÍCULO QUINTO; Todas y tdíJos aquellos pobladores que realicen actividades que 
contravengan la presente Ordenanza Municipal, serán debidamente notificados a fin de que dentro 
dei plazo perentoriu fie ciraio ÍÔ ") díny ' '''̂ ^ j S ¡ ¡ ^ ^ cridderos existentes predios de ia 
Zona Urbana, en la vía púbiica dei Distrito (MMorr^érvSfeno hacerlo se procederá a denunciar 
ante el Ministerio Público por los detitos contra la Salud Pública, contra la Ecóloga y el Medio 
Ambiente, contemplados en el Código Penal, a los propietarios de dichos criaderos o con los 
propietarios de los animales, sin perjuicio de las medidas cautelares previas que se les apliquen 
cuando exista afectación concreta de ia Salud o tranquilidad de los vecinos. 

ARTICULO SEXTO; Sólo se permitirá ia crianza de aves de corral en cantidades mínimas 
para fines de consumo familiar y auto sostenimiento dentro del domicilio o en lugar adecuado para 
fal fin. 
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PROHÍBE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO, OVINO, CAPRINO, PORCINOS Y 
EQUINO, CRIANZA DE AVES DE CORRAL DENTRO DE PREDIOS DE LA ZONA 
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•", Morropón, 03 de Noviembre del 2016. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Serái de aplicación de carácter supletorio a las normas que 

regulan la presente Ordenanza Municipal, ¡o dispuesto en ia Ley No 2 7 9 7 2 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", Ley 2 7 4 4 4 sobie oixxaJimiento sánuoiiaüor. Lt-:v TNÎ  2GS42 "Ley General de 

¡lud". : mh'^ 

ARTftuLO SEGUNDO.- DEROGUESE todas las disposiciones que se opongan a la 
presente norma legal. 

?T4I áETTCULO TFRCERO- NODiF iCuirSE e T.^CiÚYA.Sc u^nuo de! Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas de !a Municipaíidad Distrital de Morropón las infracciones 
descritas en p Anexo 1, las mismas que forman parle integrante do la- presente Ordenanza 
Municipal. 

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal a 
Gerencia lliunlrinrii_ ^\\'r-, c-iprar^r\?i Arimini^i-far-ión inhut^fi?», !)fjnna ne Medio Ambiente, 

Morropón. 
Salud, ümpl€|a^ública y Areas Verdes^^i i^( te Fiscalización de la Mu|icipalidad Distrital de 

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que ia presente ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día sig-icntc de su publicacicn en e! diaric de mayor circLiíaciór:, porta! institucional de la 
Municipalidad Distrital de Morropón www.qjUüpQffopon.oob.pe y en paneles visibles de esta 
Municipalidad. 

POR TANTO: 
J 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

' — í s > — 
.IWuniciinNMOMriial 

ALCALDE 
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Morropón, 03 de Noviembre dei 2016. 

INFRACCION ÜIT SANCION 
* J O M P L E M E N T A R I A 

SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION, MEDIO AMBIENTE, 

r criar cerdos en un predio uí-bano. fí í 
2 0 % Erradicación y/o 

decomiso 

Por tener granja de cnanza de cerdos dentro de la zona 
"«•baña. ,y. 4 m^^^ 

Por criar ganado vacuno y equino, «ttm^m»^ | - ^ | 

Por criar ganado ovino y caprino. 1 0 % 

Por criar aves rie '-orr^i y "t'-o"̂  apim-̂ ies {T-etiores'. 

Por criar ganado porcino, ovino, capnno, vacuno, aves 
de corral y otros animales menores, que se encuentren 
enfermos y que constituya un grave riesgo para ia vida 
y ia saiud de ia Comunidad. 

^' 
1% 

Erradicación y/o 
decomiso 

Erradicación y/o 
d©33miso 

Erradicación y/o 
decomiso 

Erradicación y/o 
decomiso 

AtCAtOE 
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