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ORDENANZA N° 3 5 9 \ ~ /MM 

Miratlores, G gAGO. 2011 
El ALCALDE DE MIRAflORES; 

POR CUANTO; 

El Concejo de Miraflores, en Sesión Ordinaria de lo fecha; 

CONSIDERANDO; 

Que, lo Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamado el 15 de 
octubre de 1978, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, lo Ciencia y la Cultura - UNESCO, y posteriormente por la Organización de las 
Naciones Unidas - ONU, que contienen dispositivos legales consagran el derecho o lo 
vida de los animales, lo cual hoce que el sacrificio de los mismos sea única y 
exclusivamente por causas absolutamente jushficadas; 

Que, conforme con lo establecido en el artículo ¡ 94 de la Constitución Política del Perú, 
los municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con 
au/onomia política, económico y administrativo en los asuntos de su competencia; 

~'\l' Que, de igual modo. según el artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley 
'" ",Orgánica de Municipalidades, la autonomía que lo Constitución Política del Perú 

/" _,",C¡ " 

"~~:::.-' establece para las municipalidades radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de adm;nistración, con sujeción al ordenamiento jurídico y que, en armonía con lo 
expuesto, el artículo 9, numeral 8, de la precitado Ley. establece que corresponde al 
Concejo M unicipal aprobar, modificar a dejar sin efecto las ordenanzas y dejar sin efecto 
los acuerdos; y, que según el artículo 40 de la aludida Ley, las ordenanzas de los 

, .. ,_,,,:--_ municipalidades provinciales y distritales, en materia de su competencia, son los normas 
. "," .-,;,\,;> de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativo municipal, por medio 

. (,R1M~LDO'(o~de los cuales se aprueba la organización interno. la regulación, administración y 
:i V;ERt.;~"CK \1\. supervisión de los servicios públicos y las materias en los que lo municipalidad tiene 

.: competencia normativo; 
_,,~ r 

,..' "'" ,''! 
"¡,.,,, .. :::,,'.> Que, la Ley N° 27265, Ley de Protección a los Animales Domésticos y o los Animales 

, Silvestres mantenidos en Cautiverio. establece que es de interés nacional la protección a 
.~''''::''~ todas los especies de animales domésticos y de animales silvestres mantenidos en 

". cautiverio, contra todo acto de crueldad causado o permitido por el hombre. directa o 
~s:'~" indirectamente. que les ocasione sufrimiento innecesario, lesión o muerte, 

• \l(>.¡~\ V"'-
,.!, ~~ \11\1. 

Que, atendiendo a lo sellalado, lo Ley N° 27596. Ley que Regula el Régimen Jurídico de 
Canes, y Su Reglamento aprobado según Decreto Supremo N° 00ó-2002-SA. se emitió lo 
Ordenanza N° 172 de fecho 20 de octubre de 2004, cumpliendo con regular lo 
establecido por la citada ley que establece que fas municipalidades distritales son 
competentes poro: a} Llevar el registro de canes correspondiente; b} Otorgar lo licencia 
respectiva; c} Supervisor el establecimiento de los medidos de seguridad necesarios poro 
albergar o canes considerados peligrosos: d) Disponer el internamiento de canes en 
casos de incumplimiento de la normatividad, y e) Exigir el cumplimiento de las 
disposiciones e imponer las sanciones establecidos en la Ley, Asimismo. se prevé que los 
Gobiernos Locales están obligados a recoger y custodiar los canes que deambulen en la 
vio pública, sin ser posible identificar a su propietario o poseedor; 

Que, por tanto, deviene en necesario contar con el instrumento legal que integre lo 
normativa sobre la protección de los animales en general ante el posible abuso del 

ombre, o la vez que establezco uno convivencia armoniosa entre éstos. además de 
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mejorar la regulación de las circunstancias higiénico-sanitarias de salubridad y 
comodidad requeridas a fin de preservar la salud de los vecinos, terceros personas y 
animales, así como establecer las condiciones minimas para la comercialización y 
transferencia de animales, de acuerdo con el marco legal descrito y otros aplicables; 

Estando a lo expuesto yen uso de las facultades contenidas en el artículo 9, numeralB, 
y artículo 40 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo por 
UNANIMIDAD, y con dispensa del trámite de aprobación del acta, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA DE PROTECCIÓN Y NO ABANDONO DE ANIMALES EN H DISTRITO DE 
MIRAFLORES 

TíTUW I 

OBJErO DE LA NORMA 

Amc:ulo 1,- Objeto,· Son objetivos de la norma: 

a} Establecer el reglmen juridico aplicable a la crianza, adiestramiento, 
comercialización, tenencia y transferencia de animales, en la jurisdicción del distrito 
de Miraflores. 

b) Velar por la salud y bienestar de los animales domésticos, promoviendo su adecuada 
reproducción y el control de las enfermedades transmisibles al hombre. 

e) fomentar el respeto a la vida y derechos de los animales a través de la educación. 

d) 

f) 

Promover la adopción responsable de los animales que se encuentren habitando en 
el distrito de Miraflores. 

Erradicar y prevenir toda maltrato y actos de crueldad contra los animales. 
evitándoles sufrimiento innecesario. Entiéndase el abandono como un acto de 
crueldad donde se estaria violando el derecho de protección. 

Sensibilizar a la población sobre lo importancia de la esterilización como medio de 
control de una población animal estable y saludable. 

g) Las disposiciones sobre control sanitario y abandono serán de aplicación a los 
propietarios o poseedores de animales que pertenezcan al distrito y a otra 
jurisdicción, durante la estancia o tránsito de dichas personas por el distrito de 
Miraflores. 

h) Fomentar y promover la participación de todos los miembros de la sociedad en /a 
adopción de medidas tendientes a la protección y no abandono de anima/es. 

Míeul" 2,- Tutela de la integridad, salud y tranquilidad de las personas.- La competencia 
municipal en materia de crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y 
transferencia de animales se ejercita con el propósito de salvaguardar la integridad, 
salud y tranquilidad de las personas, a través de acciones de cantrol y fiscalización. 

TÍTULO 11 

DE LA CRIANZA Y TENfiNCIA DE ANIMALES 

Ameulo 3,- Crianza y tenencia armónicas,- La crianza y/o tenencia de animales debe ser 
armónica con el entomo en que se desarrolla. Tratándose de inmuebles sujetos 01 

Régimen de Propiedad Horizontal, dicha crianza ylo tenencia está supeditado a lo 
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establecido en su respectivo Reglamento Intemo. Sólo en el caso de no poseerlo deberán 
sujetarse a lo establecido en el artículo 5 de la presente Ordenanza. 

las deposiciones de los canes hechas en cualquier espacio de lo vía pública deben ser 
obligatoriamente recogidos por los dueños o personas responsables del animal. 

Artículo 4.- Salubridad.- La tenencia de los animales está condicionada a las 
circunstancias higiénico - sanitarias de salubridad y comodidad de coda lugar e 
inmueble, no debiendo generarse riesgo para la salud de los vecinos, terceras personas. y 
demás animales. 

Los propietarios deberán vacunarios anualmente y desparasitar/os lomando en cuento lo 
establecido para codo especie. 

Artículo 5. Obligaclolles y responsabilidades de los dueños o ellcargados de las 
Cllllmales.- Se debe considerar las obligaciones y responsabilidades siguientes: 

Velar por su alimentación, salud y condiciones de vida adecuadas. según su especie. 

No causarles. ni permitir que se les cause sufrimientos innecesarios. 

Na criar mayor número de animales que el que pueda ser bien mantenido, sin 
ocasionar molestias a terceros, ni poner en peligro lo salud pública. 

No abandonarlos. 

Se prOhíbe en todas los instituciones educativas -incluidas las universidades- las 
actividades didácticas o de aprendizaje que causen lesión. muerte o sufrimiento 
innecesario a un animal. siempre que dichas actividades puedan ser reemplazadas 
por otros métodos de enseñanza. 

Si un animal ocasiona lesiones graves a una persona el dueño estará obligada a cubrir 
el costo total de la hospitalización. medicamentos y cirugía reconstructiva necesaria, 
hasta Su recuperación total. sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a 
que hubiere Ivgar. Esta disposición no es de aplicación cuando actúa en defensa 
propia, de terceras o de la propiedad privada, que deberá acreditarse conforme 
corresponda. 

Si un animal ocasiona lesiones groves a afro animal. el dueño es taró obligado a cubrir 
el casto que demande su restablecimiento. En caso que el animal atacado muriese, 
el propietario o poseedor del agresor deberá pagar a favor del perjudicado una 
indemnización equivalente a una (1) UfT. Esta disposición no es de aplicación cuando 
se actúa en defensa propia, de terceros o de la propiedad privada. 

Si un animal ocasiona daños a la propiedad privada. su propietario o poseedor 
deberá hacerse cargo de 105 costos que demande la reparoción o reconstrucción del 
bien afectado con las mismas características o similares. 

TÍTULO 111 

DE lA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

Miculo 6.- Obllgac::lolles de autoridades y de las Insllluc::lanes protectoras de los animales 

a) La municipalidad y los instituciones protectoras de animales debidamente 
reconocidas quedan obligadas a velar por el buen trato, salud y respeto a la vida y 
derechos de los animales. 

b) La municipalidad. a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, de la Gerencia de 
Educación y de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental. deberá promover planes y 
progromas educativos orientados a inculcar la importancia del respeto a la vida y 
protección de las mascotas. 
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e} La municipalidad deberá Fomentar programas de manejo de la reproducción de las 
mascotas, o través de chorlas educativos y porticipoción de los clínicos veterinarios 
del distrito. 

d} Las multas que se impongan en el contexto de la presente norma constituirán fondos 
para financiar los programas referidos en el literal precedente. 

ríWLOIV 

DEL ABANDONO Y LA ADOPCIÓN DE ANIMALES 

Artfculo 7.- Se considerará un animal en abandono aquel que no se encuentra 
acompañado de su propietario y/o persona que lo condulca, Además del acto de dejar 
a un animal suelto, de manera voluntaria, en el distrito de Miroflares. 

-'""..,':0'6(1,:", Artfculo 11.- Trómlte de Adopción 

/"c t" . ", r'ÓI). Con el fin de obtener lo adopción de un animal abandonado se deberá cumplir con 
1,' ". ,e' ':;'/05 requisitos que emanen de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, que son los 

'. o: .. iisiguientes: 
\¡ '-' .-~ 

,;", i. 
/ 

llenar completamente el Acta de Adopción, donde se incluye datos personales 
del nuevo propietario, así como un compromiso de cuidados que velan por la 
protección del animal, 

íi. Declaración Jurada Simple de no haber sido sancionado conforme a la Ley 
N"27596 y la Ordenanza N" 172, en los tres (03) ollas anteriores al momento de la 
adopción o tenencia del animal. 

ni. La presentación de esta documentación tendrá como consecuencia la adopción 
automática de los animales abandonados, 

Las personas naturales y/a jurídicas que deseen adoptar un animal deberán cumplir 
con las disposiciones contempladas en el Título 11 del Capítulo 1 de la presente 
Ordenanza, Asimismo, deberón llenar un Acta de Adopción y la Declaración Jurada 
de no haber sido sancionados conforme a la Ley N° 27596 Y lo Ordenanza N° 172, por 
lo que luego de la evaluación tendrá como consecuencia la adopción automática 
del animal, 

TÍTULO V 

.') ,'- ," ~''''''-«c DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES 
f.§-' o 

J ~ MA A ¡;¡(.>l,'ER~) f{, 
"1; G'Ó:~OI' :.' Artículo 9,- Comerclallzaclón.- Cualquier persona natural o jurídica puede comercializar 

, V'S',,,tf¡ animales en los lugares autorizados, debiendo sujetar su actividad o las regulaciones 
'. ,,".~ imperativas de la presente Ordenanza, 

, ~ 

En especial deberó: 

a) Contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento, 

b} Contar con la Autorización Sanitaria expedida por el Ministerio de Salud, 

e) Contar can el personal capacitado en el manejo de las diferentes especies que 
comercialicen. poseer elementos de protección como vestimenta apropiada, 
guantes cuando fuese necesario, y vacunación preventivo contra la rabia, 

d} Contar con instalaciones y ambientes adecuados desde el punto de vista higiénico -
sanitario como jaulos, coniles, exhibidores u otros que permitan que los animales 

uedan movilizarse, así como depósitos para su alimento yagua. 
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e) Evitar ruidos que ocasionen molestias al vecindario, debiendo lomar las medidas 
correctivas. 

f) Eliminar 105 residuos sólidos de forma permanente y adecuada, 

g) Notificar cualquier zoonosis a las autoridades de salud. 

Para tal fin, se encuentra obligado a proporcionar al comprador o receptor de la 
transferencia toda la información precisa sobre la natvraleza y comportamiento del 
animal. de acuerdo a su especie y/o raza. así como también los lineamientos bósicos que 
debe seguirse para una correcta crianza. 

Para obtener la Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento de un 
Establecimiento de Comercialización de Animales, a ser otorgada por la Subgerencia de 
Comercialización, se deberá presentar además de los requisitos señalados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de esta municipalidad, la documentación 

"'""... que acredite la regencia de un médico veterinario colegiado y hábil en el ejercicio 

/~~\)~CH'¡i> .. {_ profesional. 

i';"."c ,,~:, '¡~~) Mículo 10.- Criaderos y albergues de animales.- Queda terminantemente prohibido el 
c;p .. ,".'; i> establecimiento o funcionamiento de criaderos y/o albergues de canes en toda la 
. \1 (\ .i1 jurisdicción del distrito de Miraflores, a excepción de lo que establece el título siguiente 
··'>.!''-¡~l.,:rjI para el adiestramiento de animales. 

TfruLO VI 

DEL ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES 

:;j'GR!M~!~>;y~rtícUlo 11.- De los C~ntros de Adie~~amlento de Anlmales.- Los centros de /'5 VERA fi~,;iCK 'i:l¡ldlestramlento, entrenamIento o preparaclon de animales son estableCImIentos SItuados 
',,. ~ 'jn lugares especialmente habilitados para estos efectos, y que cuentan con todos los 
\ \. \t-'i)0 /:.fnedidas necesarias destinadas al resguardo de la seguridad de la integridad física de las 

.•.• ~.. . :/ personas . 
. <_'?-~.~;,~,:,~:'~'~ ... f 

Artículo 12.- Autorización para operar un Centro de Adiestramiento de Anlmales.- Para 
operar un Centro de Adiestramiento de Animales los interesados deberán contar con una 
Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento, autorización para la cual 

/~ necesariamente se exigirá como requisito el informe favorable de un médico veterinario 
,/ ~ "t«2\tJábil de una Organización Cinológica. De operar sin contar con dicha autorización la 

, ~S"\RO '.;,,' 

." ~ :~;; ~utoridad mu~icipal pro,:ederá o/ cierre definitivo del establecimiento. sin perjuicio de la 
, ~oé~' ulta respecflva y del Internamiento de los anima/es en albergues. cuarentenanas o 
:'<::. ~, ,~.~ zoo/.ó9,icos, según disponga el órgano municipal encargado de los aspectos sanitarios en 

. __ . ~-,,'~l, el dlstnto. 

Artículo 13. Prohlbldón de fomentar la agresividad del anlmal.- Los Centros de 
Adiestramiento de Canes están terminantemente prohibidos de dirigir sus entrenamientos 
a acrecentar o reforzar la agresividad del animal; organizar o desarrollar peleas de canes 
en lugares públicos o privados, en cualquier modalidad. 

Mículo 14. Del trámite para obtener la Autorización Municipal de un Centro de 
Adieslramlento de Anlmale •• - Para obtener la A utorización M unicipal de Apertura y 
Funcionamiento de un Establecimiento de Adiestramiento de Animales. otorgada por la 
Subgerencia de Comercialización de esta corporación. deberá presentarse ademós de 
los requisitos señalados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). la 
iguiente documentación: Acreditación con la constancia respectiva, de la regencia de 

édico veterinario hábil en el ejercicio profesional. 
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Arlículo 15. Capad/adán de' personal e Implementos.- El local deberá contar con 
personal capacitado en el adiestramiento de animales según su especie. Dicho personal 
deberá poseer elementos de protecdón. vestimenta apropiada, guantes cuando fuere 
necesario, y vacunación preventivo contra la rabia, así como la certificación que los 
acredite como adiestradores. Asimismo, se deberá evitar lo producción de ruidos que 
ocasionen molestias al vecindario. siendo necesario tomar las medidas correctivas del 
caso. De lo contrario, se aplicarán las sanciones pertinentes. 

TiTULO VII 

DEI INTERNAMIENTO DE ANIMALES 

Artículo 16.- Del Internamlen/o fin sl.- La Municipalidad dentro de su jurisdicción. y ante el 
incumplimiento de la Ley N" 27596 Y su Reglamento. el Decreto Supremo N" 006-2002-SA. o 
la presente Ordenanza, y basados en lo Ley N" 26842, ley General de Salud, podrá 
disponer el internamiento de los animales en órganos dependientes de lo Municipalidad. 
Dirección de Salud o establecimientos particulares que existan o sean creados poro tal fin 
y que cuenten con licencia Municipal por un período máximo de treinta {3D} días, siendo 
de cuento y costo del propietario o poseedor fas gastos que ocasionen. y sólo se 

\ procederá o lo entrego del animal previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 
:.; la presente norma. 

r ~¡ ., 
Artículo 17.- Animales abandonados.- Tratándose de animales que se encuentran 
deambulando en la vía pública y sea imposible la identificación del propietario o 
conductor. la municipalidad procurará su reinserción internándolos en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario en los Centros que para este fin tiene la municipalidad. Si 
nadie solicita su reliro y/o resulta imposible reincorporarlo en la comunidad, el animal 
quedará en potestad de lo municipalidad, la cual determinará las acciones a lomar. 

I§ v~~~7:~~K':;\ Artículo 18.- Daños a personas y animales.- Cuando un animal hayo causado daños 
;¡ G~ \Ji ¡ ((sicos graves o lesiones permanentes en personas y lo animales, determinado por la 
; :'; v~ .. '::/ institución calificado correspondiente y debidamente acreditada, el área competente 
'';'. -! de la municipalidad evalvará detalladamente lo posibilidad de sacrificarlo, posibilidad 

-.::->",4\(:'''.', final y extrema cuando ya no hubiese alguno ofra alternativo. lo que será aplicable 
- únicamente luego de analizar circunstancias. toles como lo provocación o que haya 

reaccionado en defensa de su dueño. de la propiedad de su dueño o de sus crías. 

TiruLO VIII 

DEL SACRIFICIO DE ANIMALES 

Arlículo 19.- Requisitos para el sacrificio de animales.- Se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

al Nadie puede disponer de la vida de un animal sin lo autorización de su dueño, 
excepto por mandato judicial o por intervención de la autoridad sanitario o municipal 
o de las instituciones de protección debidamente acreditadas. 

b) Queda prohibido el sacrificio de animales en Jo vía pública. salvo cosos de fuerza 
mayor. Los animales deben ser sacrificados por las autoridades de salud o por el 
personal autorizado por las instituciones protedoras de animales debidamente 
acreditadas. y conforme a fos métodos permitidos por ley o reglamento, 

El sacrificiO de animales domésticos no destinados al consumo humano sólo se 
efectuará por causa de inhabilidad físico. accidente. enfermedad o vejez extrema. 

cepto que constituyan un riesgo paro la salud humana. 
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d) Los propietarios, administradores, encargados o empleados de Jocales de expendio o 
exhibición de animales deben sacrificar inmediatamente a 105 animales que por 
cualquier causa sufran enfermedad o lesión incurable. 

e) Las Fuerzas Armadas, la Policia Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos, las 
demás instituciones públicos o privadas que utilicen animales para la prestación de 
servicios, y que a consecuencia de su entrenamiento o servicio sufran adicción, 
enfermedad o lesión grave incurable que les impida seguir prestando los servicios 
para los que fueron entrenados, así como una calidad de vida óptima, deberán 
sacrificarlos inmediatamente. 

t) Todo animal en/regado a un albergue, o a un centro antirrábico o cuaren/enario, 
debe ser sometido a un examen veterinario para constatar su estado de salud, Si 
presenta síntomas de enfermedad incurable o da muestra de sufrimiento o presenta 
heridos graves, el veterinario junto con la autoridad sanitario o el representante de lo 
institución protectora, decidirá si el animal puede ser conservado o sacrificado. 

Se sacrificarán los animoles que: 

'g} Hayan causado dai'!os físicos graves o la muerte de personas o animales, Se 
entenderá como dono físico grave cualquier agresión que requiera atención 
médica o veterinaria, según corresponda, y que requiera descanso o atención 
médica por un plazo superior a quince I ¡ 5) días, 

h) Hayan participado en peleas organizadas clandestinamente, 

il Los recogidos por lo municipalidad, y que en un plazo de treinta (3D) dios no sean 
reclamados por sus propietarios o tenedores, y aquellos que tienen lo condición de 
vagos o de duei'!o desconocido . 

i,', C"!"\' ;:,0 (:\EI sacrificio del animal se realizará, previa cuarentena paro descarlar enfermedades 
);¡ VERt~l;:V '\i,yrasmisibles al hombre y se efectuar6 mediante el método de eutanasia. 

&J:[ ,;~j:stán exceptuados del sacrificio los animales que actúen en defensa de la integridad 
1 física de su propietario, poseedor o de un tercero, de la integridad de la propiedad 

privado a en defensa propia o de sus crias. 

La eutanasia lo realizará un médico Veterinario COlegiado, de no existir tal personal esto 
~ actividad estará a cargo de un técnico capacitado, 

CAPfruLO " 

RÉGIMEN JURíDICO DE CANES 

TfrULO I 

DH REGISTRO DE CANES '( SU IDENTIfiCACIÓN 

Attículo 20.- Del ,egislro.- El Registro Municipal de Canes se encuentro o cargo de la 
Subgerencia de Salud y Bienestar Social, En él, los propietarios o responsables de la 
tenencia de canes en general, registrarán o éstos de manera obligatorio, especialmente 
a los considerados como potencialmente peligrosos de acuerdo con lo presente 
Ordenanza. 

Attículo 21.- Documentación,- Para el registro de un con no peligroso, el interesado debe 
presentar los documentos siguientes: 

o) Mostrar el Documento de Identidad del propietario o poseedor. Si la dirección que se 
indica no pertenece al distrito de Miraflores deberá presentar una copio de recibo de 
agua, luz o teléfono. 
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b} Certificado oficial de vacunación y desparasilación vigente. 

el Foto del can, de cuerpo entera. 

di Constancia de identificación (si la tuviese). 

Míc:ulo 22.- Identificación del can.- Respecto al registro del can, la municipalidad 
entregará al interesado un Carné de Identificación, ya su vez. el propietario o poseedor, 
por su cuenta y costo, confeccionará un collarín con medalla para uso del can, 
consignándose en una placa metálica el número de registro (o de identificación, si la 
tuviese), así como también el nombre del con. Dicho carné tendrá una vigencia de dos 
(02) años. el cual será renovable al límite de lo fecha. 

Artículo 23.- Comunicación de camblos.- El propietarío o poseedor está obligado o 
<;":0 iJic ' ..... comunicar o la municipalidad el cambio domiciliario. lo venta, traspaso. donación, 

_ .. /'~"'"'. '''', ''Pérdida, robo o muerte del animal, dentro de lo campaña de actualización del registro 
.,~,,~., que lleve a cabo la municipalidad, siento éste el único responsable de dicha 

, 0,';:'\\': ci1ualización. 
J~ '1 r' . 
, ,"( 

"""~¿r~':,},,>' TiTULO" 

REQUISITOS Y RESTRICCIONES PARA SER PROPIETARIO O POSEEDOR DE CANES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

.~_. -;-.., 

:,,·~,o,' of ;~);:~ArfíCUIO 24.- Razas de ceJOes potencialmente peligrosos.- Con arreglo a lo establecido por 
VERh~~lD.~X '(; a Resolución Ministerial N° ¡ 776-2002-SAIDM, los razas de canes consideradas como 'W ,7 olencia/mente peligrosas son enunciativamenle, las siguientes: 

'~'l" / o) Pit Bull Temer 
.... ,:c~!,,,,'<' ' b) Dogo Argentino 

c) Fila Brasilero 
d) Toso Japonesa 
e) Bull Mastift 
ti Doberman 

--:;, ~~ ''''',," g) Roftweiler 
. , (c., 

-/ ~il< J(:~éRO' considerarán como potencialmente peligrosos aquellOS canes que, sin ser puramente 
)! s, '~," . los razas especificados en el párrafo precedente, sean cruces de uno o varios de ellos 
\;¡, JV"S' '" on cualquier otro rala. 

,1--\ - #.. 
'<.'"'' _ w~~ 

<'o ,~,~}~ Artículo 25.- Del derecho a criar canes potencialmente peligrosos y sus limitaciones.-
Cualquier ciudadano tiene derecho o lo propiedad. posesión ylo crianza de canes 
considerados por /0 norrnatividad pertinente como potencia/mente peligrosos. con 
estricto arreglo o lo señalado en /0 Primera Disposición Transitoria Complementario de 
esta norma, o los artículos 2, 4. 5 Y 6 Y Primera Disposición Transitorio y Final de lo Ley 
N"27596 y su Reglamento. el Decreto Supremo N" 006-2002-SA; debiendo ser éstos 
identificados y registrados adecuadamente, conforme o lo presente Ordenanza. 

Estos Canes podrán circular utilizando adecuadamente correos, cuya extensión y 
resistencia seo suficiente poro lograr el control del con. 

Asimismo, deberá utilizarse obligatoriamente un bozal en lugares públicos o privados que 
admitan el ingreso de canes. estando legalmente prohibido lo organización y desarrollo 
de peleas de canes. así como también el adiestramiento poro reforzar y lo acrecentar la 
agresividad del can. 
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Artículo 26.- Autorlzoción.- Para obtener la autorización para la tenencia de un can 
potencialmente peligroso. la que será otorgada por la Svbgerencia de Salud y Bienestar 
Social. se requiere lo siguiente: 

a) Solicitud dirigida a la Subgerencia de Salud y Bienestar Social. 

b) Copia del Documento de Identidad del propietario a poseedor. 

e) Informe Técnica Pericial del can, elaborado por médica veterinario hábil en el ejercicio 
de la profesión. el mismo que debe contener la identificación del propietario o 
poseedor del can. su dirección domiciliaria. caracteristicas fisicas que permitan 
identificar al can. examen clínico. certificado de vacunación y desparasitación. 
antecedentes veterinarios y antecedentes de incidencia de agresión (si los hubiese). 

d) Declaración Jurada de no haber sido sancionado conforme a la Ley N° 27596. en los 
Aíu{l.i", tres (03) años anteriores al momento de la adquisición o tenencia del can. 

e·' < ' 

:~. ::~;c~ \~f;) Acreditar aptitud psicológica mediante certificado o constancia expedida por 
": ~; PsiCÓlogo Colegiado. 

"\3 /:,~f ., 
"C .. ,1'·9 La presentación de esta documentación tendró como consecuencia la emisión de la 
.ec .• '.!.-' autorización automática de la crianza de canes potencialmente peligrosos. 

CAPÍTULO 111 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

TÍTULO I 

ClASifiCACiÓN DE lAS INFRACCIONES 

Artículo 27.- Clasificación de los Infracciones.- Las infracciones a la presente Ordenanza. 
se clasifican como Leves. Graves y Muy Graves. 

~~ Arlículo 28.- Infracciones Leves.- Son infracciones leves. sancionadas con uno multo 

/X'~:~~o'i~\aSCendente 01 diez por ciento (lO%) de la UIT. las siguientes: 

., . ~ G.~~; ,f,a) No inscribir 01 can en el Registro Municipal de Canes (sólo paro 105 canes que no 
v #.~ califican como potencialmente peligrosos). 

" :íf' C:;¡IUc\ V¡*'-
. -'. b) No recoger los deposiciones del animal cuando los realice en cualquier espacio de la 

vía pública. 

el No llevar un adecuado control sanitario del animal. avalado por un médico 
veterinario. 

dJ Transportar el animal en forma inadecuada, sanción aplicable independientemente 
para el propietario o poseedor del animal, asi como para el transportista. 

Artículo 29.- Infracciones Graves,- Son infracciones graves. sancionados con una multa 
ascendente o/ cuarenta por ciento {40%} de /0 U/T. las siguientes: 

al No inscribir o/ can potencia/mente peligroso en el Registro M unicipal respectivo. 

b) Conducir un can por Ja vía pÚblica sin identificación ni correa, yen el caso que fuese 
potencialmente peligroso, no utilizar adicionalmente el bozal. 

Ingresar con mascotas a locales de espectáculos públicos. deportivos. culturales O de 
cualquier naturaleza. 
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d) Pennilír el ingreso de animales a las áreas asignadas para la fabricación, 
manipulación y/o comercia de alimentos. 

Artículo 30.- Infracciones Muy Graves.- Son infracciones muy graves, sancionadas con 
multa ascendente a una (1) UIT: 

a} Participar, organizar, promover O difundir peleas de canes. 

bl Asumir una actitud irresponsable frente a la crianza del animal (no darles alimentos. 
maltratarlos, tenerlos encadenados/aladas, etc.), vulnerando sus derechos. 

c} Adiestrar o entrenar canes para peleas. 

d} Abandonar animales en el distrito de Miraflores. 

'iíTiÉ!i..ic,. e) Causara come/eractos de violencia contra los animales. ')~ v: .. ¿ 
i ","""~,.'7';,,c c~fJ Abrir o conducir Centros de Adiestramiento o Comercialización de animales, 
I . ;~~; ." ' .. e¡ omitiendo 105 requisitos exigidos por la normanvidad pertinente. 
.. ~f"B~ /Jl 

jgl Conducir Centros de Adiestramiento o Comercialización que entrenan o adiestran 
Y2!';,,,,/;Y canes para acrecentar o reforzar su agresividad. 

,J(;.. .... ~'''J~ 

~~ (0 ' } sPS , 
:/ tfoF.RO I 

~~t"f'/'.\M; . 
',. G.o.\-{ 

t ~BQ..t '«:lo \J ,JI:: 
~ ~:/)/ . /.J~~.~/ 

h} Comercializar animales en fa vía pública. 

Reincidir en infracciones consideradas como graves y muy graves. 

Causar la muerte de un animal por medios crueles y/o con fines innecesarios. 

Evadir la responsabilidad generada por los daños que ocasiona la mascota a otras 
personas, animales o o la propiedad privada. 

MONTO DE LA 
MULTA EN 

MEDIDA 
CÓDIGO INFRACCIÓN PROPORCIÓN 

A LA UfT 
COMPLEMENTARIA 

VIGENTE 
Por no inscribir al con en el Registro 
Municipal de Canes (SÓlO fas 

09- 101 
para 

canes que no califican como 0.10 
polencialmente peligrosos). ---
Por no recoger los deposiciones de los 0.10 

09 - 102 animales cuando las realice en 
cualQuier espacia de lo vía pública. 
Por na llevar un adecuado control 0.10 

09 - 103 sanitario del animal. avalado por un 
médico veterinario. 
Por transportar animales en forma 0.10 Retención del 
inadecuada, " aplicable animal sanclon 

09 - 104 independientemente paro el 
propietario o poseedor del animal. así 
como paro el transportista. 
Por no inscribir al animal Retención del 

09· 105 potencialmente peligroso en el Registro 0.40 animal 
M unicipal respectivo. 

Conducir un can por la vía pública sin 

09· lOó identificación y sin correa, en el cOso DAD 
de que fuese potencialmente peligroso 
no utilizar adicionalmente bOlO/o 

~ 
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09 - 107 

09- 108 

09- 109 

09-110 

09-111 

Por ingresar con animales a locales de 
espectáculos públicos, deportivos, 
culturales, salvo en caso de concursos, 
exhibiciones, competencias u otros, 

0.40 

Clausura 
y/o 
definitiva 

temporal 
clausura 

vinculados a acn,"-'im=a"'�e"'s':-,_--c_-;-_-,-_t-______ t-:::::-___ -:-__ ----:-I 
Por permitir el ingreso de animales a las Clausura temporal 
áreas asignadas para la fabricación, y/o clausura 
manipulación y/o comercio de 0.40 definitiva 
alimentos, 

Por participar. organizar, promover o 
difvndir peleas de animales, 

Por causar ocios de violencia contra los 
animales. 

1.00 

1.00 

Retención del 
animal 

Por asumir una actitud irresponsable 
frente a la crianza de animales (no 

/~¡Gt> darles alimentos, maltratarlos, tenerlos 
¡;/i' 11'"'0:., encadenados, atados u otros 

1.00 
Retención del 
animal 

l0",>' ~ ."ff> '~:It-=-:-=-+-=v:5'.ejló·(á~m!!.';:e'-'n=:e"'s,Jl.!."--'vC!u""n-"e='r,,a~n~d~o:,,;s~u"-s:"d"e",re",c",h",o,,,s,,-, -j'-------+::-c:---:-:-------c:-:4 
I~éc .1\' ,,,,,2 09 - 112 ~~e~~iestrar o entrenar animales para 1.00 

'~¿,", \ yj7i'f---O"'9'---"'1IC':3-f--p"'o"'r"'a"'b"'a-n-d-o-n-a-r-a-n"'im-a-:-le-s-e-n-e-''-d'''is-:tn~'t-:-o-. --1-------+-":'-==:-;----.,-:-1 
. 1.00 

Por abrir o conducir Centros de ...- .... _.~ 

/.~,"" GE W.'>, Adiestramiento o Comercialización de 
~"'GRlr~~,l,~?";~;\ animales, omitiendo los requisitos 

~,: ... ,.,VERAV!",",.·I~,"CK ,~.".'.',.~~--:~~f--e~X~j~giid~O~S~;p~(o~r~~~n~o~rm~a~t~N~id~a~d~'~p,e~rt~i~n~e~n~te~'-+ ___________ -r ________________ --I 
" , 09 - //5 Por conducir Centros de Adiestramiento 

que entrenan o adiestran animales Clausura definitiva 

'~'G:~'('~~; / 1-=--c-:-:--l-'~:"l~"r~"~",s",iV":id,.,aa>;c,,~,,:~::,c,,,e_n-:ta_r __ o-;-,,,,;re-:-:l_o_rz_a_r __ s"u-+ ____ '_·O_O ____ I-::::-__ --c-:::--:::_--i 
09 - /16 Por abrir Criaderos y/o Alberges de Clausura definitiva. 

animales no autorizados. /.00 

09 - 114 
1.00 

09 - 1 17 Por comercializar animales en la vía Retención del 
pública, 1.00 animal 

,...;.. ~c '",~I-:O:;C9-_ -:c,1:::8-+~=""--;--;--;;-----:--;--::---t-----r-"'-'-'~-----j 
''''" . Por reincidir en infracciones 

,{ (0 Retención del 
-'\ ,S"'<RO consideradas coma graves y muy /,00 animal 

¡\" s reo" ¡¡..,-, -:-c-----:-=-l..;g",rr"a"v",e",s,-, --,---,:---:----,:---,---t------+---------j 
" G,D,\\, e 09 - 119 Por causar lo muerte de un animal por 
\::t~h, v'S' "tf medios crueles y/a can fines 1,00 
'~~ innecesarios. 

~0~9~-~¡2~0,-~Pa~r~e~v~a~d~~~la~r-e-spa--n-s-a~b~fl~id~a-d~g-e-n-e-ra-d~a-l---------I-R-e-t-e-n-c-ió-n-d-el-----I 

por los daños que ocasiona el animal a 1.00 animal 
otras personas, animales o a la 
propiedad privada, 

Artículo 31,- Retención como medida complementario,- Mientras no se pague lo multa, o 
se subsanen las causas que generaron la infracción. siempre que las infracciones sean 
graves o muy graves, el animal será retenido hasta por un máximo de treinta (30) días y se 
cobrará una tasa diaria par concepto de mantenimiento del animal, La graduación de la 
sanción tendrá en cuenta el peligro ocasionada, la reincidencia, y el beneficio 
económico que se pretende obtener al cometer la infracción. 

Altículo 32.- Aplicación de Infrocclones.- La unidad orgánica de fa municipalidad 
competente para fiscalizar, imponer las sanciones e infrocciones dispuestas en el 
presente Tftulo, así como resolver en primera instancia los recursos que se deriven de la 
aplicación de éstas, es la Subgerencia de Fiscauzación y Control. 
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En caso de continuidad y/o reincidencia de la conducta infracforG y cuando esta 
constituyo un peligro o riesgo para la salud, seguridad y/o tranquilidad pública, la 
Subgerencia de Fiscalización y Control, aplicará la sanción complementaria de clausura 
definitiva según el caso. 

La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal 
que puede derivarse de los hechos materia de la infracción. 

TÍTULO 11 

;;:.¡íüI~i". . DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
, ~1-~''-:¿.\-

~
""'" /lTlmera,· Los propietarias o poseedores de canes cuyas razas sean. de acuerdo can la 

,,,.,: iflrsente Ordenanza y la normatividad pertinente, potencialmente peligrosas, tendrán un 
's ¡ilózo móximo y perentorio de treinta (30) días para realizar los trómites de autorización y 

,-... ),registros regulados por la presente Ordenanza, bajo aperCibimiento de la aplicación de 
. "~:~·c.. la sanción respectiva. 

". ,N _.,"',-.. : ,"' ' '-I~~>:, 
5'~'¡'.:\'.G0 '(,',~~\ Segunda.· Dejar sin efecto la Ordenanza W 172, de fecha 20 de octubre de 2004. así 

: 1 VCK¿e;f~ fu omo todas las disposiciones que se opongan a lo establecido por, la presente 
(ji . rdenanza. 

V "'. ..; 

. ',j Tercera.- Encárguese a las Gerencias de Desarrollo Humano. y de Autorización y Control. 
:~~~:~,'-.~ ,"-

y a las Subgerencias de Fiscalización y Control. Comercialización. y de Salud y Bienestar 
Social, realizor las acciones según sus respectivas competencias para el cumplimiento de 
la presente Ordenanza. 

Cuarla.- Incorporar a la Tabla del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas. 
aprobada por la Ordenanza N° 148. Régimen de Aplicaciones de Sanciones 

'," Administrativas de la municipalidad. las infracciones y sanciones administrativas 
's ''{ establecidas en el TItulo I del Capítulo 111 de la presente Ordenanza. \)( .:¿ -¿~C .~ 

t uln/a.- Encargar a la Secretaría Genera/la publicación de la presente Ordenanza. en el 
.t Diario Oficial El Peruano; y. a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 

\",.,'"'/ Institucional. su publicación en el portal institucional de la municipalidad 
,< •• - (www.miraflores.gob.pe). 

Sexta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

POR TANTO: 

Regrsfrese, comuníquese. pub/lquese y cúmplase. 

~ MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

cJatolddtvez 
Secretaria General 



Articulo 3°.~ Disponer la publicación del presente 
Decreto Regional al Diario Oficial El Peruano y en la 
Página Web del Gobierno Regiona! del Callao: www. 
regioncallao.gob.pe. 

Reglstrese y comuníquese. 

FELlX MORENO CABALLERO 
Presidente 

676513-2 

Aprueban Bases del. Sorteo Público 
Tributario por Fiestas, Patrias 
denominado "Paga tus tributos: equipa 
y moderniza tu hogar" 

DECRETO DE ALCALDíA 
N" 018-2011-MDI 

Independencia, 9 de agosto de 2011 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE INDEPENDENCIA; 

Visto, el Infonne N° 107-2011-GRlGM!MDI, emitido 
por la Gerencia de Rentas, Memorando N° 838-2011-GMI 
MOl, emitído por la Gerencia Municipal, Informe N° 451-
2011-GAUMDI emitido por la Gerencia' de Asesoría legal 
y Memorando N° 853-2011-GM!MOI; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 8° de la Ordenanza N° 093-MOI," 
dispone la creación del Sistema de Premiacíón y 
Reconocimiento al Vecino de Independencia Puntual, en 
el cual participarán todos los contribuyentes reconocidos 
dentro del Programa del Vecino de Independencia Puntual 
-VIP, este sistema consiste en la realización periódica 
de sorteos de premios y otorgamiento de beneficios y 
promociones, los cuales serán organizados de acuerdo a 
la oportunidad de pago de las obligaciones tributarias; 

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 016-2011-MDI 
se aprobó la modificación del Artículo Décimo Sexto del 
Decreto de Alcaldía N° 002-2009-MDI que aprueba el 
Reglamento de la Ordenanza N° 093-MOI estableciendo 
los procedimientos administrativos para el cumplimiento 
del Programa del Vecino de Independencia Puntual- VIP, 
referido al finanCiamiento del sistema y, asimismo aprueba 
la realización del Primer Sorteo Público Tributario por 
Fiestas Patrias· denominado "Paga tus tributos: Equipa y 
Moderniza tu hogar" para el día 27 de agosto del presente 
año a partir de las 15:00 horas, en la Plaza Cívica, para 
los contribuyentes del distrito, afectos al Impuesto Predial 
y,Arbitrios Municipales; 

Que, estando a lo indicado y con las visaciones de 
los Gerentes de Rentas, Asesoría Legal, Administración 
y Finanzas, Planificación, Presupuesto y Racionalización; 

En uso de las atribuciones que confiere el numeral 6) 
del articulo 20° y segundo párrafo del Articulo 39° ,de la 
ley N° 27972 ley Orgánica de Municipalidades; y, a lo 
previsto en la Ordenanza N° 093~MDL 

DECRETA: 

Artículo Primero.~ APROBAR las Bases del Sorteo 
Público Tributario por Fiestas Patrias denominado ~PAGA 
TUS TRIBUTOS: EQUIPA Y MODERNIZA TU HOGAR" 
para los contribuyentes del Distrito de Independencia, 
a realizarse el día 27 de Agosto de 2011 a partir de las 
15:00 horas, en la Plaza Cívica, la misma que entrará en 

448371 

vigencia al dia siguiente de su publicación en el Diario MEI 
Peruano" y en el Polial Institucional de la Municipalidad, 
el íntegro de las Bases del Sorteo. 

Artículo Sogundo.- A\.lTORIZAR a la Gerioncla de 
Administración y Finanzas, efectuar los gastos financieros 
para la implementación de las Bases· ,del Sorteo PúblicO 
Tributario por Fiestas Patrias denominado MPAGA TUS 
TRIBUTOS: EQUIPA y MODERNIZA TU HOGAR". hasta 
por un monto de SI. 3,000.00 Nuevos SoJes, para Jos gastos 
siguientes: Notario Público, Ministerio del Interior, alquiler 
de ánfora, tickets, movilidad, caravana de exhibición de 
los premios y gastos para la realización del evento 

Articulo Torcero.- ENCARGAR • la Gerencia 
Municipal, Gerencias de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, 
Gerencia de Rentas, Sub; Gerencia de Imagen Institucional 
y Sub. Gerencia de ,la Tecnologia de InformaCión y de la 
Comunicación, son los responsables der cumplimiento del 
presente Decreto 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

EVANS R. SIFUENTES OCAflA 
Alcalde 

676782-1 

Aprueban Ordenanza de protección y 
no abandono de animales en el. distrito 
de Mira1l.ores 

ORDENANZA N' 359/M1III 

Miraflores, 9 de agosto de 2011 

EL ALCALDE DE MIRAFLORES; 

POR CUANTO: 

El Concejo de Miraflores, en Sesión Ordinaria de ia 
fecha; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Declaración Universal de los Oerechos de 
los Animales, proclamada el 15 de octubre de 1978, 
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura ~ UNESCO, y 
posterionnente perla OrganizacióndefasNacioneaUnidas 
- ONU, que contienen dispositivos legales. consagran el 
derecho a la vida de los animales, lo cual hace que el 
sacrificio de los mismos sea única y exclusivamente por 
causas absolutamente jUf:'¡üficadas; 

Que, conforme con lo establecido en el articulo 194 
de la Constitución Politica del Perú, las municipalidades 
prOVinciales y distritales son órganos de gobierno local 
con autonomia polftiea, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que. de ígualmodo. segúnelartlculo IldelTltuloPrelímínar 
de la Ley N" 27972. Ley Orgánica de Munícípalídadell, la 
autonomía que la Constitución PoIftica del Perú establece 
para las municipalidades radica en ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurfdico y que, en annonia con lo expuesto, 
el articulo 9, numeral 8. de la precltada Ley, establece. que 
corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o dejar 
sin efecto las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; y, 
que según el artículo 40 de la aludida Ley, las ordenanzas 
de las municipalidades provinciales y distritales, en materia 
de su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquia en la estructura normativ8 municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación; administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa; . 
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Urna. sábado 13 de agosto de 2011 

Que, la Ley N° 27265, Ley de Protección a losAnimales 
Domésticos y a los Animales Silvestres mantenidos 
en Cautiverio, establece que es de interés nacional la 
protección a todas las especies de animales domésticos 
y'de animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra 
todo acto de crueldad causado o permitido por el hombre, 
directa o indirectamente,- que les ocasione sufrimiento 
innecesario, lesión o muerte; 

Que, atendiendo a lo seflalado, la Ley N° 27596, 
Ley que Regula el Régimen Juridico de Canes. y su 
Reglamento aprobado-según Decreto Supremo N° 006~ 
2002-SA, se emitió la Ordenanza N° 172 de fecha 20 de 
octuJ:;re-de 2004, cumpliendo con regular lo estab~ecido 

. por la -citada Ley que establece que las, municlpalidades 
distritales-son competentes para: a) Llevar el registro de 
canes correspondiente; b) Otorgar la licencia respectiva; 
e) Supervisar el establecimiento. de las medidas de 
seguridad necesarias para albergar a canes considerados 
peligrosos; d) Disponer el intemamiento de canes en 
casos de incumplimiento de la normatlvidad, y e) Exigir 
el cumplimiento de las disposiciones e imponer las 
sanciones establecidas en la Ley. Asimismo, se prevé 
que los Gobiernos Locales están obligados a recoger y 
. custodiar los canes que deambulen en la vía pública, sin 
ser posible identificar a su propietario o poseedor; 

Que, por tanto, deviene en necesario contar con 
el instrumento legal que integre la normativa sobre la 
protección, de los animales en general ante el posible 
abuso del hombre, a la vez que establezca una 
conviven~a armoniosa entre éstos, además de mejorar 
la regulación de las circunstancias higiénico-sanitarias 
de salubridad -y comodidad requeridas a fin de preservar 

'la salud de los -vecinos, terceras personas y animales, 
as! como establecer las condiciones mínimas para la 
comercialización y transferencia de animales, de acuerdo 
con el marcO legal descrito y otros aplicables; ,~ 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el articulo 9, numeral 8, {articulo 40 de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica' de Municipalídades, el 
Concejo por UNANIMIDAD, y con dispensa del trámite de 
aprobación del acta, aprobó la siguiente: 

OR~~~~~f~:~~b~i-r~~~ ¡'~~~AF~g~~~ DE 

CAPiTULO I 

TITULO I 

OBJETO DE LA NORMA 

Articulo 1.8 ObJeto.~ Son objetivos de la norma: 

a) Establecer el régimen jurldico aplicable a la crianza, 
adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia 

,de animales, en la jurisdicción del distrito de Miraflores. 
b) Velar por la salud y bienestar de los animales 

domésticos, promoviendo su adecuada reproducción y el 
control de las enfermedadés transmisibles al hombre. 

c) Fomentar el respeto a la vida y derechos de los 
animales a través de la educación. 

d) Promover la adopCión responsable de los animales 
que se encuentren habitando en el distrito de Miraflores. 

e) Erradicary prevenir todo maltrato y actos de crueldad 
contra los animales, evitándoles sufrimiento _innecesario. 
Entiéndase el abandono como un acto de crueldad donde 
se estarla violando el derecho de protección. 

f) Sensibilizar a la población sobre la importancia de 
Itfesterilización como, medio de control de una población 
animal estable y ,saludable. 

g) Las disposiciones sobre control sanitario y abandono 
serán de' aplicación a los propietarios o poseedores de 
animales que pertenezcan al distrito y a otra jurisdicción, 
durante la estancia o tránsito de dichas personas por el 
distrito de Miraflores. 

h) Fomentar y promover la participación de todos 
Io's miembros de la sociedad en la adopción de medidas 
tendientes a la protección y no abandono de animales. 

Articulo 2.~ Tutela de la integridad1 salud y 
tranquilidad de las personas.~ La competencia municipal 
en materia de crianza, adiestramiento, comercialización, 

tenencia y transferencia de animales se ejercita Con 
el propósito de salvaguardar la. integridad, salud y 
tranquilidad de las personas, a través de acciones de 
control y fiscalización. 

TITULO 11 

DE LA CRIANZA Y TENENCIA DE ANIMALES 

Articulo _ 3.~ Crianza y tenencia armónicas.- La 
crianza y/o tenencia de animales debe ser armónica con 
el entorno en que se desarrolla. Tratándose de inmuebles 
sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal, dicha 
crianza y/o tenencia está supeditada a lo establecido 
en su respectivo Reglamento Interno. Sólo en-' el casó 
de no poseerlo deberán sujetarse a lo establecido en el 
artículo 5 de la presente Ordenanza'. 

Las deposiCiones de los canes hechas en cualquier _ 
espacio de la vía pública deben ser obligatoria,""ente 
recogidas por los duefíos o personas responsables del 
animal .. 

Articulo 4.~ Salubrldad.g La tenencia de los animales 
está condicionada a las circunstancias higiénico - san~rias 
de salubridad y comodidad de cada lugar e' -inmuebl_e,_ no 
debiendo generarse riesgo para la salud de 10$ vetinos; 
terceras personas, y demás animales. _ ' 

Los propietarios deberán vacunarlos anualmente y 
des parasitarios tomando en cuenta ~o establecido para 
cada especie. 

Articulo 5. Obligaciones y responsabilidades 
de los dueños o encargados de los anlmales.g Se 
debe considerar las obligaciones y responsabifidades 
siguientes: 

a) Velar por su alimentación, salud y condiciones de 
vida adecuadas, según su especie. 

b) No causarles, ni permitir que se les cause 
sufrimientos innecesarios. 

c), No criar mayor número de animales que el que 
pueda ser bien mantenido, sin ocasionar molestias a 
terceros, ni poner en peligro la salud pública. 

d) No abandonarlos. 
e) Se prohibe en todas las instituciones educativas 

-incluidas las universidades- las actividades didácticas o 
de aprendizaje que causen lesión; muerte o s·ufrimiento 
innecesario a un animal, siempre que dichas actividades 
puedan ser reemplazadas por otros métodos de 
ensefíanza. 

f) Si un animal ocasiona lesiones graves a una 
persona el dueño estará obligado a cubrir el costo 
total de la hospitalización, medicamentos y cirugfa 
reconstructiva necesaria, hasta su recuperación total, 
sin perjuicio de la indemnización por dafíos y perjuicios 
a que hubiere lugar. Esta disposición no es de aplicación 
cuando actúa en defensa propia, de terceros o de la 
propiedad privada, que deberá acreditarse conforme 
corresponda. 

g) Si- un animal ocasiona -lesiones graves· a otro 
animal, el dueño estará obligado a cubrir el costo que 
demande su restablecimiento. En caso que el animal 
atacado muriese, el propietario o poseedor del agresor 
deberá pagar a favor del perjudicadO una indemnización 
equivalente a una (1) UIT. Esta disposición no es de 
aplicación cuando se actúa en defensa -propia, de 
terceros o de la propiedad privada. 

h) Si un animal ocasiona dafios a la prQpiedad 
privada, su propietariO o poseedor deberá hacerse 
cargo de los costos que demande la reparación o 
reconstrucción del bien afectado con las mismas 
características o similares. 

TiTULO 111 

DE LA PROTECCiÓN DE LOS ANIMALES 

Articulo 6.- Obligaciones de autoridades y de las 
instituciones protectoras de los animales 

a) La municipalidad y las instituciones protectoras de 
animales debidamente reconocidas quedan obligadas a 
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velar por el buen trato, salud y respeto a la vida y derechos 
de los animales. 

b) La municipalidad, a través de .Ia Gerencia de 
Desarrollo Humano, de la Gerencia de Educación y de 
la Subgerencia de DesarrolloAmbiental, deberá promover 
planes y programas educativos orientados a inculcar 
la importancia del respeto a la vida y protección de las 
mascotas. 

e) La municipalidad deberá fomentar programas de 
manejo de la reproducción de las mascotas, a través 
de charlas educativas y participaci6n de las cUnicas 
veterinarias del distrito. 

d) Las multas que se impongan en el conteXto de la 
presente norma constituirán fondos para financiar los 
programas referidos en ellitera.1 precedente. 

TITULO IV 

DEL ABANDONO Y LA ADOPCiÓN DE ANIMALES 

Articulo 7.~ Se considerará un animal en abandono 
aquél que no se encuentra acompañado de su propietario 
y/o persona que lo conduzca. Además del acto de dejar a 
un animal suelto, de manera voluntaria, en el distrito de 
Miraflores. 

Articulo 8.- Trámite do Adopcl6n 

a) Con el fin de obtener la adopción de un animal 
abandonado se deberá cumplir con los requisitos que 
emanen de la Subgerencia de' Salud y Bienestar Social, 
que son los siguientes: 

i. Llenar completamente el Acta deAdopci6n, donde se 
incluye datos personales del nuevo propietario, así como 
un ,compromiso de cuidados que velan por la protección 
del animal. , 

ii. Declaración Jurada Simple de no haber sido 
sancionado conforme a la Ley N° 27596 Y la Ordenanza 
N° 172, en los tres (03) afios anteriores al momento de la 
adopción o tenencia del animal. 

iii. La presentación de esta documentación, tendrá 
como consecuencia la adopción automática de los 
animales abandonados. 

b) Las personas naturales y/o jurídicas que deseen 
adoptar un animal deberán cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Título 11 del Capitulo I de la presente 
Ordenanza. Asimismo, deberán llenar un Acta de Adopción 
y la Declaración Jurada de, no haber sido sancionados 
conforme a la Ley N° 27596 Y la Ordenanza N° 172, por 
lo que luego de la evaluación tendrá como consecuencia 
la adopción automática del animal. 

TÍTULO V 

DE LA COMERCIALIZACiÓN DE ANIMALES 

Articulo S.m Comerclalización.~ Cualquier persona 
natural o juridica puede comercializar animales en los 
lugares autorizados, debiendo s,ujetar su actividad- a las 
regulaciones imperativas de la presente Ordenanza. 

En especial deberá: 

a) Contar con la Uc~ncia Municipal de 
Funcionamiento. 

b) Contar con la Autorización Sanitaria expedida por el 
Ministerio de Salud~ 

e) Contar con el personal capacitado en el -manejo 
de las _ diferentes especies que comercialicen, poseer 
elementos de protección como vestimenta apropiada, 
guantes cuando fuese necesario, y vacunación preventiva 
contra la rabia. ' 

d) Contar con instalaciones y ambientes adecuados 
desde el punto de vista higiénico - sanitario como jaulas, 
caniJes, exhibidores u otros que permitan que los animales 
puedan movilizarse, ,as! como depósitos para su alimento 
yagua. 

s) Evitar ruidos que ocasionen molestias al vecindario, 
debiendo tomar las mt;ldidas correctivas. 

f) Eliminar los residuos sólidos de forma permanente 
y adecuada. 

g) Notificar cualquier zoonosis a las autoridades de 
salud. 

Para tal fin, se encuentra obligado a proporcionar
al comprador o receptor de la _ transferencia toda la' 
información precisa sobre la naturaleza y comportamiento 
de,1 animal, de acuerdo a su especie y/o, raza" asi como' 
también los lineámientos básicos que debe, seguirse para 
una correcta crianza. 

Para obtener la Autorización Municipal de' 
Apertura y Funcionamiento de un Establecimiento' de 
Comercialización ,de Animales, a ser otorgada por la 
Subgerencia de Comercialización, se deberá presentar 
además de los requisitos setialadQs en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA de esta 
municipalidad, la documentación .qu~ acredite la, regencia" 
de un médico veterinario éolegiado' y hábil en el ejercicio 
profesional. 

ArtíCUlo 10.- Criaderos y albergues de animales.
Queda terminantemente prohibido el, establecimiento o 
funcionamiento de criaderos y/o albergues de canes en 
toda la jurisdicción del distrito de Mitaflores, a excepción de 
lo que establece el título siguiente para el adiestramiento 
de animales. 

TiTULO VI 

DEL ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES 

Articulo 11.~ De los Centros de Adiestramiento de' 
Animales.- Los centros de adiestramiento, entrenamiento 
o preparación de animales son establecimientos situados 
en lugares especialmente habilitados para estos efectos, y 
que cuentan con todas las medidas 'necesarias destinadas 
al resguardo de la seguridad de la integridad fisica de las 
personas. 

Articulo 12 ... Autorización para' ~perar un -Centro' 
de Adiestramiento de Animales ... Para operar un Centro' 
de Adiestramiento de Animales los interesados deberán 
contar con una Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento, auto_rización para la cual necesariamente 
se exigiré como requisito el informe favorable de un 
médico veterinario,hábil de !,Ina Orga~izaci6n Cinológlca. 
De operar sin contar COn dicha autorización la autoridad 
municipal procederá al cierre definitivo del establecimie,nto, 
sin perjuicio de la multa respectiv8'Y del internamiento de 
los animales en albergues, cuarentenarias o zoológicos, 
según disponga el órgano municipal encargado de los 
aspectos sanitarios en el distrito. 

Articulo 13. Prohibición de fomentar 111 agresividad 
del animal.u los Centros de Adiestramiento de Canes 
están terminantemente prohibidós de dirigir sus 
entrenamientos a acrecentar o reforzar la agresividad,del 
animal; organizar o desarrollar peleas de canes en lugares 
públicos o privados, en cualquier modalidad. 

Articulo 14. Del trámite para obtener la Autorización 
Municipal de un Centro de Adiestramiento de 
Animales.~ Para obtener la Autorización Municipal de 
Apertura y Funcionamiento de un Establecimiento de 
Adiestramiento de Animales, otorgada por la Subgerencia 
de Comercialización de esta corporación, deberá 
presentarse además de los requisitos sefialados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), la 
siguiente documentación: Acreditación, con la constancia 
respectiva, de la regencia de un médico veterinario hábil 
en el ejercicio profesional. 

Articulo 15. Capacitación 'do' persona' e 
implementos.m El local deberá contar con personal 
capacitado en el adiestramiento de ,animales segün su 
especie. Dicho personal deberá poseer elementos de 
protección, vestimenta apropiada, guantes cuando ,fuere 
necesario, y vacunación preventiva contra la- rabia, así 

- como la certificación que los acredite como adiestradores. 
Asimismo, se deberá evitar la producción de ruidos que 
ocasionen molestias al vecindario, siendo necesario 

I tomar las r:nedida_s correctivas del caso. De lo contrario, 
se aplicarán las sanciones pertinentes. , 
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TlwLOVII 

DEL INTERNAMIENTO DE ANIMALES 

Articulo 16.-llellnlemamiento en sí.- La Mu~lcipalidad 
dentro de su jurisdicci6h, y ante el incumplimiento de la 
ley N~ 27596 Y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 
006-2002..sA. o la presente Ordenanza, y basados en la 
ley N" 26842. Lay General de Salud •. podrá disponer el 
internamiento de. los animales en órganos dependientes 
de la Municipalidad, Dirección de Salud o establecimientos 
particUlares que existan o Sean' creados para tal fin y que 
cuenten con Licencia Municipal por un periodo máximo de 
treinta (30) dios, siendo de cuenta y costo del propietario o 
poseedor los gastos que ocasionen, y sólo se procederá a 
la entrega del animal previo cumplimiento de los requisitos 
estabfecidos en la presente ndrma. 

Articulo 17 ."Animales abandonados.~ Tratándose de 
animales que se encuentran deambulando en la via pública 
y sea imposible la identificación del propietario o conductor, 
la municipalidad procurará su reinserción internár:'dolos 
en un plazo máximo de treinta (30) dias calendario en 
los Centros que para este fin tiene la municipalidad. Si 
nadie solicita su retiro ylo resulta imposible reincorporar!o 
en la comunidad, el animal quedará en' potestad de lá 
municipalidad, la cual determinará las acciones a tomar. 

Articulo 18.-Daftos a personas y snimales.~ Cuando 
un animal haya causado daños físicOs graves o lesiones 
permanentes en personas y/o animales, determinado por 
la institución calificada correspondiente y debidamente 
acreditada,. el área competente de la municipalidad 
evaluará detalladamente' la posibHídad de sacrificarlo, 
posibllidad final y extrema cuando ya no hubiese alguna 
otra alternativa, lo que será aplicable únicamente luego 
de analizar circunstancias, tales como la provocación 
o que haya reaccionado en defensa de su dueí'io, de la 
propiedad de su dueFto o de sus crías. 

TiTULO VIII 

OEL SACRIFICIO DE ANIMALES 

Articulo '19.& Requisitos para el sacrificio de 
anImales ... Se debe tener en cuenta lo siguiente:, 

a) Nadie puede disponer de la vida de un animal sin la 
autorizacIón de su duefto, excepto por mandato judicial o 
por intervención de la autoridad sanitaria o municipal o_de 
las instituciones de protecci6n debidamente acreditadas. 

b) Queda prohibido el sacrificio de animales en la 
vla pública, salvo casos de fuerza mayor. los animales 
deben ser sacrificados -por las autoridades de salud.o por 
el personal autorizado por las instituciones protectoras 
de animales debidamente acreditadas, y conforme a los 
métodos permitidos por ley o reglamento. 

e) El sacrificio de animales domésticos no destinados 
al consumo humano s610 se efectuará por causa de 
inhabilidad fisica, accidente, enfermedad o vejez extrema, 
exCepto que constituyan un riesgo para la salud hümana. 

d) los propietarios, administradores, encargados 
o empleados de locales de_ expendio o exhibición de 
animales deben sacrificar inmediatamente a los animales 
que, por cualquier causa sufran enfermedad o lesión 
incurable. . 

e) Las Fuerzas Armadas, la Policla Nacional del Perú, 
el Cuerpo General de Bomberos, las demás instituciones 
públicas o privadas que utilicen animales para la presta~ón 
de servicios, y que a consecuencia de su entrenamiento 
o servicio sufran adicción, enfermedad o lesión grave 
incurable que les impida seguír prestando los servicios 
para.los que fueron entrenados, asi como una calidad de 
vida óptima, deberán sacrificarlos inmediatamente. 

f) Todo animal entregado a un albergue, o a un centro 
antirrábico o cusrentenario,' debe ser sometido a un 
examen veterinario para constatar su estado de salud. Si 
presenta sintomas de enfermedad incurable o da muestra 
de sufrimiento o presenta heridas graves, el veterinario 
junto con la autoridad sanitaria o el representante de 
la Institución protectora, decidirá si el animal puede ser , 
conservado o sacrificado. I 

~~~ 

Se sacrificarán los animales que: 

g) Hayan causado dafios flsicos graves o la -muerte 
de personas o animales. Se entenderá como dafío ffsico 
gráve cualquier agresión que requiera atenci6n médica o 
veterinaria, según corresponda, y que requiera descanso 
o atención médica por un plazo superior a quince (15) 
días. 

h) ~ayan, participado en- peleas organizadas 
clandestinamente. 

i) Los reéogidos por la -municipa6dad, y que en un 
plazo de treinta (30) días no sean reclamados por 
sus propietarios o tenedores, y aquéllps que tienen la 
condición de vag.os o de dueño desconocido. ' 

El sacrificio del animal se realizará, previa 'cuarentena 
para descartar enfermedades trasmisibles al hombre y se 
efectuará mediante el método de eutanasia·. 

Están exceptuados del sacrificio los animales que 
actúen en defensa de la integridad fisica de su propietario, 
poseedor o de un tercero, de la integridad de la propiedad 
privada o en defensa. propia o de Sus crias. 

la eutanasia la realizará un médico Veterinario 
Colegiado, de no existir tal persOnal esta actividad estará 
a cargo de un técnico capacitado. 

CAP\TULOII 

RÉGIMEN JURíDICO DE CANES 

TirULO I 

OEl REGISTRO DE CANES Y SU IDENTIFICACiÓN 

Artículo 20.- Del registro.- El Registrq Municipal de 
Canes se encuentra a cargo de la Subgerencia de Salud 
y Bienestar Social. En él, los propietarios o responsables 
de la tenencia de canes en general, registrarán '8 éstos 
de manera obligatoria, especialmente a los considerados 
como potencialmente peligrosos de - acuerdo con la 
presente Ordenanza. 

Articulo 21.- Doc"umentaci6ri.~ Para el- régistro d~ 
un can no peligroso, el interesado debe presentar los 
documentos siguientes: 

a) Mostrar el Documento de Identidad del propietario 
o poseedor. Si la dirección que se indica no -pertenece al 
distrito de Miraflores deberá presentar una copia de recibo 
de agua, luz o teléfono. 

b) Certificado oficial de vacunación y desparasitación 
vigente. 

e) Foto del can, de cuerpo entero. 
d) ~onstancia de identificación (si la tuviese). 

Articulo 22.~ Identificación del can.~ Respecto al 
registro del can, la municipalidad entregará al interesado 
un Carné de Identificación, y a su vez, el propietario· o 
poseedor, por su cuenta y costo, confeccionará un collarln 
con medalla para uso del can, consignándose en una 
placa metálica el número de registro (o de identificación, 
si la tuviese), así como ~ambién el nombre del can. Dicho 
carné tendrá una vigencia de dos (02) alías, el cual ~erá 
renovable al limite de la fecha. 

Articulo \ 23.0 Comunicación de eambios.- El 
propiétaño o poseedor está obligado a comunicar a la 
municipalidad el cambio domiciliario, la venta, tras:paso, 
donación, pérdida, robo o muerte del animal, dentro de la 
campaña de actualizacl6n-del registro que lleve a cabo la 
municipalidad, siento éste el único responsable de dicha 
actualización. 

TíTULO 11 

REQUISITOS Y RESTRICCIONES PARA SER 
PROPIETARIO O POSEEDOR DE CANES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Artículo 24.~ Razas de canes potencialmente 
peligrosos.- Con arreglo a lo establecido por la 
Resolución Ministerial N° 1776-2002-SAlDM, las razas de 
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canes consideradas como potencialmente peligrosas son, 
enunciativamente, las siguientes: 

. a) Pit Bul! Terrier 
b) Dogo Argentino 
e) Fila BrasUero 
d) Tosa Japonesa 
e) Bull Mastiff 
f) Doberman 
g) Rottweiler 

Se considerarán como potencialmente peligrosos 
aquellos canes que, sin ser puramente de las razas 
especificadas en el párrafo precedente, sean cruces de 
una o varias de ellas coh cualquier otra raza. 

Artículo 25.- Del derecho a criar canes 
potencialmente peligrosos y sus limitaclones.
Cualquier ciudadano tiene derecho a la propiedad, posesión 
y/o crianza de canes considerados por la normatividad 
pertinente como potencialmente peligrosos, con estricto 
arreglo a lo señalado en la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria de esta norma, a los artículos 2, 4, 5 Y 
6 Y Primera Disposición Transitoria y Final de la ley N° 
27596 Y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 006-
2002-SA; debiendo ser éstos identificados y registrados 
adecuadamente, conforme a la presente Ordenanza. 

Estos canes podrán circular utilizando adecuadamente 
correas, cuya extensión y resistencia sea suficiente para 
lograr el control del can. 

Asimismo, deberá utilizarse obligatoriamente un bozal 
en lugares públicos o privados que admitan el ingreso 
de cane-s, estando legalmente prohibido la organización 
y desarrollo de peleas de canes, as! como también el 
adiestramiento para reforzar y/o acrecentar la agresividad 
del can. 

Artículo 26.- Autorización.- Para obtener la 
autorización para la tenencia de un can potencialmente 
peligroso, la que será otorgada por la Subgerencia de 
Salud y Bienestar Social, se requíere lo siguiente: 

a) Solicitud dirigida a la Subgerencia de SalM y 
Bienestar Social. 

b) Copia del Documento de Identidad del propietariO 
o poseedor. 

c) Informe Técnico Pericial del can, elaborado por médico 
veterinario hábil en el ejercicio de la profesión, el mismo que 
debe contener la identificación del propietario o poseedor 
del can, su dirección domiciliaria, caracteristicas físicas que 
permitan identificar al can, examen dinico, certifICado de 
vacunación y desparasitación, antecedentes veterinarios y 
antecedentes de inCidencia de agresión (si los hubiese). 

d) Declaración Jurada de no haber sido sancionado 
conforme a la ley N° 27596, en los tres (03) afias anteriores 
al momento de la adquisición o tenencia del can. 

e) Acreditar aptitud psicológica mediante certificado o 
constancia expedida por Psicólogo Colegiado. 

la presentación de esta documentación tendrá como 
consecuencia la emisión de la autorización automática de 
la cri~nza de canes potencialmente peligrosos. 

CAPíTULO 111 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

TíTULO I 

CLASIFICACiÓN DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 27.- Clasificación de las Infracciones.-las 
infracciones a la presente Ordenanza, se clasifican como 
leves, Graves y Muy Graves. 

Articulo 28.- Infracciones L.eves.- Son infracciones 
leves, sancionadas con una multa ascendente al diez por 
ciento (10%) de la UIT, las siguientes: 

a) No inscribir al can en el Registro Municipal de Canes 
(sólo para los canes que no califican como potencialmente 
peligrosos). 

b) No recoger. las deposiciones del animal cuando las 
realice en cualquier espacio de la via pública. 

e) No llevar un adecuado control sanitario del animal, 
avalado por un médico veterinario. 

d) Transportar el animal en forma inadecuada, 
sanción· aplicable independientemente para el 
propietario o poseedor del animal, así como para el 
transportista. 

Articulo 29.-lnfracciones Graves.- Son infracciones 
graves, sancionadas con una multa ascende'nte al 
cuarenta por ciento (40%) de la UIT, las siguientes: 

a) No inscribir al can potencialmente peligroso en el 
Registro Municipal respectivo. 

b) Conducir un can por la vla pública sin identificación 
ni correa, y en el caso que fuese potencialmente peligroso, 
no utilizar adicionalmente el bozal. 

e) Ingresar con mascotas a locales de espectáculos 
públicos, deportivos, culturales o de cualquier naturaleza. 

d) Permitir el ingreso de animales a las áreás 
asignadas para la fabricación, manipulación y/o comercio 
de alimentos. 

Artículo 30.- Infracciones Muy Graves.~ Son 
infracciones muy graves, sancionadas con multa 
ascendente a una (1) UIT: 

a) Participar, organizar, promover o difundir peleas de 
canes: 

b) Asumir una actitud irresponsable frente a la crianza 
del animal (no darles alimentos, maltratarlos, tenerlqs 
encadenadosJatados, etc.), vulnerando sus derechos. 

e) Adiestrar o entrenar .canes para peleas. 
d) Abandonar animales en el distrito de Miraflores. 
e) Causar o cometer actos de violencia contra los 

animales.. , 
1) Abrir o conducir Centros de Adiestramiento o 

Comercialización de animales, omitiendo los requisitos 
exigidos por la normatividad pertinente. 

g) Conducir Centros de Adiestramiento o 
Comercialización que entrenan o adiestran canes para 
acrecentar o reforzar su agresividad. 

h) Comercializar animales en la vla pública. 
1) Reincidir' en infracciones consideradas como graves 

y muy graves. 
j) Causar la muerte de un animal por medios crueles 

y/o con fines innecesarios. 
k) Evadir la responsabilidad ge·nerada por los dalias 

que ocasiona la mascota a otras personas, animales o a 
la propiedad privada. 

CÓDIGO INFRACCIÓN 

- Por no inscribir 81 can en 81 Registro 
09 101 Municipal do Ganes (sólo para /os C8OO8 
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de IlnimfJes, omi/iendo /os raquisílos o clausura definmva 
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09··119 
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propiOOad privada 

---,.""-' 

Articulo 31.w Retención como medida 
complementaria.- Mientras no se pague la multa, o 
se subsanen las causas que generaron la infracción, 
siempre que las infracciones sean graves o muy graves, 
el animal será retenido hasta ·-por un máximo de treinta 
(30) días y 'se cobrará una tasa diaria por concepto de 
mantenimiento del animal. La graduación de la sanción 
tendrá en cuenta el peligro ocasionado, la reincidencia, 
y el beneficio económico que se pretende obtener al 
cometer la infracción. 

Artículo 32.- Aplicación de Infracciones.~ la unidad 
orgánica de la municipalidad competente para fiscalizar, 
imponer las sanciones e infracciones dispuestas en el 
presente Titulo, as! como resolver en primera instancia 
los recursos que se deriven de la aplicación de éstas, es 
la Subgerencia de Fiscalización y Control. 

En caso de continuidad y/o reincidencia de la 
conducta infractora y cuando ésta constituya un peligr.o o 
riesgo para la salud, seguridad y/o tranquilidad pública, la 
Subgerencia de Fiscalización y Control, aplicará la sanción 
complementaria de clausura definitiva según el caso. 

La responsabilidad administrativa es independiente de 
la responsabilidad civil o penal que puede derivarse de los 
hechos materia de la infracción. 

TliuLO 11 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

Prlmera.- los propietarios o poseedores de canes 
cuyas razas sean, de acuerdo con la presente Ordenanza 
y la normatividad pertinente, potencialmente peligrosas, 
tendrán un plazo máximo y' perentorio de treinta (30) 
días para realizar los trámites de autorización y registros 
regulados por la presente Ordenanza, bajo apercibimiento 
de la aplicación de la sanción respectiva. 

Se9unda.~ Dejar sin efecto la Ordenanza NU 172, 
de fecha 20 de octubre de 2004, así como todas las 
disposicibnes que se opongan a lo establecido por la 
presente Ordenanza. 

Tercera.- Encárguese a las Gerencias de Desarrollo 
Hl,lmano, y de Autorización y Control, ya las Subgerencias 
de Fiscalización y Control, Comercialización, y de Salud 
y Bienestar Social, realizar las acciones según sus 
respectivas competencias para el cumplimiento de la 
presente Ordenanza. 

Cuarta.- Incorporar a la Tabla del Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas, aprobada 
por la Ordenanza N° 148, Régimen de Aplicaciones 
de Sanciones Administrativas de la municipalidad, las 
infracciones y sanciones administrativas establecidas en 
el Título ¡ del Capitulo m oe la presente Ordenanza: 

Quinta.-Encargar a la SecretariaGeneralla publicación 
de la presente Ordenanza, en el DiariO Oficial El Peruano; 
y, a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, su publicación en el portal institucional de la 
municipalidad (www.miraflores.gob.pe) . 

Sexta.a La presente Ordenanza entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación. 

POR TANTO: 

Registrese, comuníquese, publíquese y cúmplase, 

JORGE MUÑOZ WELLS 
Alcalde 
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Aprueban reestructuración orgánica. 
el Reglamento de Organización y 
Funciones y la Estructura Orgánica de 
la Municipalidad 

ORDENANZA N° 396-MSS 

Santiago de Surco, 11 de agosto del 2011 

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
SURCO 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión 
Ordinaria de la fecha; 

VISTO: El Dictamen CQnjunto N° 038-2011-CGM
CAJ-MSS de las Comisíones de Gestión Municipal y 
Asuntos Jurfdicos, la Carta NU 2922-2011-SG-MSS de la 
Secretaría General, el Memorándum NU 843-2011-GM
MSS de la Gerencia Municipal, el Informe N° 300-2011-
GPP-MSS, el Informe N° 079-2011-SGPLAE-MSS, el 
Informe N° nS-2011-GAJ-MSS, mediante los cuales la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Subgerencia 
de Planeamiento y Estadística y la Gerencia de Asesorla 
Jurídica respectivamente, eJTliten los sustentos técnicos 
y legales sobre la reestructuración del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF y Estructura Orgánica 
de la Municipalidad de Santiago de Surco; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 27658, ley Marco de 
Modernización de Gestión del Estado, se dedara el Estado 
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado 
y al servicio del ciudadano, estableciendo principios, 
acciones, mecanismos y herramientas para llevar a cabo 
el mismo; 

Que, el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que 
aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por 


