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ORDENANZA Nº 010-2017-MDLP/AL
La Punta, 12 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en sesión Ordinaria de fecha 11 de julio de 2016 con el voto
aprobatorio de los regidores distritales y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTO:

El Memorando Nº 215-2017-MDLP/GRYPM del 13 de junio de 2017, emitido por la Gerencia de Rentas y
Policía Municipal; el Memorándum Nº 102-2017-MDLP/OAJ del 13 de junio de 2017, emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica; y el Informe Nº 045-2017-MDLP/OPP del 16 de junio de 2017, emitido por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son
órganos de Gobierno Local, que tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, en su Artículo 42°, inciso c), indica como
competencias municipales exclusivas el administrar y reglamentar los servicios públicos locales, destinados a
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local;
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, señala que las
municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Asimismo el numeral 8) del artículo 9° de dicha Ley establece que son atribuciones del Concejo Municipal
aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;
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Que, el artículo 83° de la referida Ley, señala en su numeral 3.1, como funciones específicas exclusivas de
las municipalidades distritales, entre otras: Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y
ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel
distrital, en concordancia con las normas provinciales;
Que, el inciso 1.1 del Artículo 11 del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1062, que aprueba la Ley de
Inocuidad de los alimentos, señala que la política de inocuidad de alimentos se sustenta, entre otros, en el
siguiente principio: 1.1 "Principio de alimentación saludable y segura: Las autoridades competentes,
consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber general de

actuar respetando y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los
principios generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius. La inocuidad de los alimentos
destinados al consumo humano es una función esencial de salud pública y, como tal, integra el contenido
esencial del derecho constitucionalmente reconocido a la salud";
Que, el artículo 28 ° del Capítulo V del Decreto Supremo Nº 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad
Agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios primarios y piensos se
realizará a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas
a cabo por el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales;
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los Artículos 66° y 67° del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por la Ordenanza Nº
001-2015-MDLP/AL, y modificatorias, incorporando las funciones de vigilancia sanitaria de la inocuidad
agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte y comercialización a la División de Salud,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente ordenanza, conforme al siguiente texto:

Artículo 1 º.· MODIFICAR

"Artículo 66°. - La División de Salud es el órgano encargado de atender los servicios de salud en el

Distrito, a través de las consultorios médicos municipales, tópico de urgencias y emergencias,
ambulancia municipal, unidad médica de la Compañía de Bomberos Nº 34 (a través de convenio de
cooperación interinstitucional), atenciones médicas domiciliarias y el Programa de Lucha contra
Drogas y Psicología, campañas integrales de salud, campañas preventivas promociona/es, y la
vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte
y comercialización, las cuales están enfocadas en promocionar y prevenir problemas de salud en la
comunidad punteña. Está a cargo de un Jefe de División, quien depende de la Gerencia de
Desarrollo Humano.
Artículo 67°. - Son funciones generales de la División de Salud:

(...)

9.

Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para el
cumplimiento del plan operativo anual.

10. Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios
primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para
el consumo humano.
11. Sancionar a las personas naturales y/o jurídicas proveedoras del transporte y comercio de
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de
inocuidad agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores. Asimismo,
administrar un registro de infractores, el cual será público a través de los portales
institucionales de cada Distrito u otro medio en caso de considerarse necesario.
12. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de muestras de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de
monitoreo de contaminantes.
13. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento de las normas de acceso a la
información y transparencia.
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14. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización
de alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor
atención a la población.
15. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y
control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del
distrito en coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la cadena de
suministro de estos alimentos y piensos; así como de los consumidores locales.
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16. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales
institucionales y, de ser posible en algún otro medio de difusión y divulgación; enfatizando
en los servicios de transporte y comercialización existentes en el distrito para el
cumplimiento de las normas de acceso a la información y transparencia.
17. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores,
coordinando y ejerciendo actividades sobre /os servicios de transporte y comercio local de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para la protección de la salud de /os
consumidores.
18. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de
transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación de
las autoridades competentes para la mejora de procesos y una mejor atención a los
consumidores.
19. Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Humano, en materias de
su competencia y aquellas que se atribuyan mediante la normativa interna.•

2° .· IMPLEMENTAR un Libro para el registro de personas naturales o jurídicas prestadoras de
seNicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos dentro del ámbito
del distrito, respondiendo su diseño a las necesidades de información y actualización para lo cual la División
de Salud estipulará los requerimientos pertinentes.
Artículo

al Señor Alcalde proceda en su condición de Titular del Pliego, a la actualización
de los demás instrumentos de gestión que se derivan del ROF y CAP, tales como el Manual de Organización
y Funciones (MOF), entre otros.
Artículo 3º .· AUTORIZAR

Artículo 4º .· ENCARGAR a la Oficina de

Secretaría General, Archivo y Comunicaciones, la publicación de la
presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y a la Unidad de Tecnología de la Información, el
mencionado dispositivo y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones que forma
parte del Anexo de la misma, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.qob.pe), y Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.qob.pe); y a la Gerencia Municipal el cumplimiento de
la presente Ordenanza.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

MUNICIPAL
W

4

