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ORDENANZA MUNICIPAL No 619-CMPC 

Cajamarca, 20 de julio del2017. 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

PORCUANTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 19 de julio del 2017; el Dictamen W 06-2017-CPP-MPC, de Ia 
Comisi6n de Planeamiento y Presupuesto. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 194 o de Ia Constituci6n Polftica del Peru, modificado por Ia Ley de Reform a 
de Ia Constituci6n Polftica del Peru, Ley No 30305, concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley 
,Orgimica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un 6rgano de gobierno local. Tiene 
11autonomia polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia . 
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Que, Ia Ley de Bases de Ia Descentralizaci6n, Ley 27783, en su Articulo 42°, incise c) , indica como 
competencias exclusivas de administrar y reglamentar los servicios publicos locales destinados a satisfacer 
necesidades colectivas de caracter local. 

Que, Ia Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, en su Articulo II del Titulo Preliminar, seriala que las 
municipalidades gozan de autonomia polftica , econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia . Asi 
mismo el numeral 8) del Articulo 9° de dicha ley establece que son atribuciones del Consejo Municipal aprobar, 
modificar o derogar ordenanzas. 

Que, el Articulo 81 ° de Ia Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, seriala como funciones especificas 
exclusivas de las Municipalidades Provinciales el normar, regular el servicio publico de transporte terrestre ( ... ), 
a nivel provincial ejercer Ia funci6n de supervision del servicio publico de transporte provincial de su 
competencia. 

Que, el Articulo 83° de Ia Ley Organica de Municipalidades seriala como funciones especificas exclusivas de las 
Municipalidades Distritales, controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 
distribuci6n, almacenamiento y comercializaci6n de alimentos y bebidas a nivel distrital , en concordancia con las 
normas provinciales. 

Que, el incise 1.1 del Articulo II del Titulo Preliminar del Decreto Legislative No 1062, que aprueba Ia Ley de 
lnocuidad de los Alimentos, seriala que las autoridades competentes, consumidores y agentes econ6micos 
involucrados en toda Ia cadena alimentaria tiene el deber general de actuar respetando y promoviendo el 
derecho de una alimentaci6n saludable y segura , en concordancia con los principios generales de higiene de 
alimentos de Codex alimentarius. La lnocuidad de los alimentos destinados al consume humano es una funci6n 
esencial de salud publica y, como tal , integra el contenido esencial del derecho constitucionalmente reconocido 
a Ia salud. 

Que, el Articulo 28° del Capitulo V del Decreto Supremo W 004-2011-AG, Reglamento de lnocuidad 
Agroalimentaria , establece que Ia vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios primaries y piensos se 
realizara a traves de inspecciones, certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a 
cabo por el SENASA, los gobiernos regionales y locales. 

Que, de acuerdo al Reglamento Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto , Resoluci6n Ministerial W 
282-2003-SA/DM, en su Articulo 5° seriala que Ia vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas que se 
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comercializan en los mercados y Ia verificaci6n del cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, esta 
a cargo de Ia autoridad de salud municipal y sera ejercida por personal calificado y capacitado en aspectos de 
vigilancia sanitaria. 

Que, considerando que en Ia jurisdicci6n del Distrito Cajamarca existen servicios de transporte y 
comercializaci6n de alimentos agropecuarios primaries y piensos a cargo de organizaciones y empresas 
responsables de Ia administraci6n, operaci6n y mantenimiento, las mismas que requieren ser fortalecidas en el 
marco de Ia legislaci6n vigente. 

Estando a lo dictaminado y de conformidad a las facultades conferidas por el numeral 8) del Articulo 9 y 
Articulos 39°, 40° y 44° de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley No 27972; y normas pertinentes; con el 
voto por Unanimidad del Concejo Municipal Provincial de Cajamarca, se aprueba Ia siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACION DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) 

INCORPORANDO LA FUNCION DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE AUMENTOS PRIMARIOS Y 

PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION A LA 
UNlOAD DE CAUDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

LABORATORIO DE BROMATOLOGiA. 

Articulo 1°.- APROBAR Ia modificaci6n del Reglamento de Organizaci6n y Funciones incorporando Ia funci6n 
de Vigilancia Sanitaria de Ia lnocuidad Agroalimentaria de alimentos primaries y piensos, en el transporte y 
comercializaci6n a Ia Unidad de Calidad y Seguridad Alimentaria - Laboratorio de Bromatologia de Ia 
Subgerencia de Protecci6n y Control Ambiental por las razones expuestas es Ia parte considerativa de Ia 
presente Ordenanza, Ia misma que tiene las siguientes funciones: 

a. Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y comercializaci6n de 
alimentos agropecuarios primaries y piensos del distrito para cumplimiento del plan operative anual. 

b. lnspeccionar los vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primaries y 
piensos del distrito para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para el consume humane. 

c. Sancionar a las personas naturales o juridicas proveedoras del transporte y comercio de alimentos 
agropecuarios primaries y piensos del distrito, que incumplan Ia normatividad de inocuidad 
agroalimentaria, para proteger Ia vida y salud de los consumidores. Asi mismo, administrar un registro 
de infractores, el cual sera publico a traves de los portales institucionales de cada distrito u otro medic 
en caso de considerarse necesario. 

d. Participar conjuntamente con Ia autoridad competente en Ia toma y envi6 de muestras de alimentos 
agropecuarios primaries y piensos, para el cumplimiento del plan anual de monitoreo de contaminantes. 

e. Mantener actualizado trimestralmente el padr6n de vehiculos y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primaries y piensos para cumplimiento de las normas de acceso a Ia informacion y 
transparencia . 

f. Recepcionar los reclamos de los usuaries de los servicios de transporte y comercializaci6n de alimentos 
agropecuarios primaries y piensos, para resolverlos y brindar una mejor atenci6n a Ia poblaci6n. 
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g. Desarrollar programas de capacitacion y difusion para fortalecer los sistemas de vigilancia, control del 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primaries y piensos del distrito, en coordinacion 
con las bondades competentes, para Ia mejora en Ia cadena de suministro de alimentos y piensos, asl 
como de los consumidores locales. 

h. Mantener informacion actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales lnstitucionales y, de 
ser posible, en algun otro medio de difusion y divulgacion; enfatizando en los servicio de transporte y 
comercializacion existentes en el distrito, para cumplimiento de las normas de acceso a Ia informacion y 
transparencia. 

i. Mantener comunicacion estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores, coordinando y 
ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primaries y piensos, para lo proteccion de Ia salud de los consumidores 

j. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de transporte y 
comercio de alimentos agropecuarios primaries y piensos, en coordinacion con las autoridades 
competentes para Ia mejora de procesos y una mejor atencion a los consumidores 

·o~ ~' Articulo 2°.- ENCARGAR a Ia Gerencia de Desarrollo Ambiental, Gerencia Municipal, Oficina General de 
~ ~ - Asesorla Jurfdica y Ia Oficina de Secretaria General el seguimiento a Ia modificacion de los instrumentos de 

1
.~ ~ Gestion Municipal (ROF, MPP, CAP, PAP y TUPA) ; para el cumplimiento de lo dispuesto por Ia presente 

C TARIA " * 7GE ERAL * , Ordenanza . . C' . 
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Articulo 3°.- IMPLEMENTAR un libro, para el registro de Ia personas naturales o jurfdicas prestadoras de 
servicios de transporte y comercializacion de alimentos agropecuarios primaries y piensos, dentro del ambito del 
distrito y su diseno debe de responder a las necesidades de informacion y actualizacion para lo cual Ia 
municipalidad estipulara los requerimientos pertinentes. 

Articulo 4°.- DEJAR sin efecto, cualquier disposicion municipal , que se oponga a Ia presente Ordenanza 
Municipal. 

Articulo 5°.- PRECISAR que Ia presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del dfa siguiente de su 
publicacion en el Diario Oficial Local , Cartel y/o Portal lnstitucional de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
www.municai.gob.pe 

POR TANTO: 

C.c. 
• Alcaldfa 
• Gerencia Municipal 
- Sala de Regidores 
- Oficina General de Asesoria Juridica 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 

- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
- Gerencia de Desarrollo Ambiental 
- Unidad de lnformfltica y Sistemas 
- Archivo 
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