
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Ordenanza
N° 99 -OO-CMPP

San miguel de Piura, 2 de julio de 2012
ORDENANZA QUE DISPONE PROGRAMA DE PREVENCiÓN DE LA LUCHA CONTRA LA

OBESIDAD INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE

Visto, el Dictamen N° 013-2012-CPP/CPyS, de fecha 8 de junio de 2012, de la Comisión de
Población y Salud de la Municipalidad Provincial de Piura; y,

C O N S I D E R A N D O:

j
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Cuarto.- Que, según la Organización Mundial de la Salud - Perú ,es el cuarto país a nivel
latinoamericano que presenta alto porcentaje de obesidad infantil, por lo que la prevención y el tratamiento de
la obesidad deben ser integrados en las políticas de Salud Pública y no ser solamente un problema individual,
con lo cual se apuntaria a la Educación comenzando en la etapa de la niñez. Las alarmantes cifras que van
en incremento demuestran la necesidad de crear este espacio. La prevención debe hacerse tempranamente
ya que el cambio tisular que determina la configuración de la obesidad se lleva a cabo en la primera infancia;

Primero.- Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del perú, modificada por la Ley N°
27680 - Ley de Reforma Constitucional, establece que las municipalidades provinciales y distritales
son los Órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los

~("'" asuntos de su competencia; asimismo el articulo 80. de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972,t\¡P;~~ -<>:, tablece que las municipalidades provinciales están obligadas a realizar campañas de medicina preventiva;

'jo: \~~tf Segundo.- Que, las cifras que arrojan las distintas estadisticas realizadas en nueslr~ pais sobre
~R<NC\~""\SObesidad, las graves enfermedades que la misma acarrea y las características de Epidemias Globales que ha

adquirido en los últimos años, debido a que se ha establecido que la obesidad es una enfermedad crónica
que se caracteriza por el aumento del indice de peso corporal superior al 20%. Según estudios presentados

Q I'ROlr/~ en el 'IV Congreso Latinoamericano de Obesidad y trastornos alimentarios' (OMS) entre el 55% y el 6 % de
9~ ~",bi<nl, C} P . . . .';",.~.,. . ''lo~y S eruanos padece algun tipo de exceso de peso, ya sea obesidad o sobrepeso. El porcentaje de obesidad~~~ J: estimada en un 27%;

~ c;. ~ .•••
-? "'£. ":>~ ~c:::- . •~" ,~~

Tercero.- Que, la Organización Mundial de la Salud, considera a la obesidad como una epidemia
metabólica con proyección mundial, lo que motivó la preocupación de las organizaciones científicas que
estudian el problema, ya que se la ha planteado como uno de los problemas más graves de la salud pública.
Su prevalencia se ha incrementado en las últimas décadas, la que transformó a la dolencia en una condición
de epidemia global. Los trastornos. de la alimentación' Anorexia, Bulimia, obsesiones con el exceso de peso
y/o dietas', han despertado en los últimos años un considerable interés en el campo de la Salud Mental, ya
que la demanda de atención relacionada con estos trastornos es cada vez más frecuente;



Quinto.- Que, el desarrollo de este trastorno de la alimentación implica una multiplicidad de factores
tales como:

Comportamentales, dado que el sedentarismo es una de las causas principales del sobrepeso.

Nutricionales, por exceso de grasas, carbohidratos que se conducen actualmente en la dieta.

Psicológicos, por los trastornos emocionales que disparan las .ansias por ingerir más alimentos de lo que
realmente el organismo necesita.

Hormonales, que cada vez tiene más valor en el desarrollo de la obesidad.-

La obesidad es una amenaza creciente en la población, en niños como en adultos. Por si mismo no conduce
a la muerte, pero existe mayor propensión de los mismos a adquirir enfermedades crónicas degenerativas
como:

Setimo.- Que, en general la comida chatarra ocupa un lugar muy importante en la vida de la familia
del obeso. Todos 'colaboran' en transmitir el 'valor emocional" de la comida que va adquiriendo cada vez
más importante y puede transformarse en una actividad impulsiva de devorar, en una adicción a la comida por
su capacidad de proporcionar seguridad indispensable;

Sexto.- Que, estudios realizados en EE.UU han demostrado que tanto en hombres como mujeres
(entre 40 y 50 años), la obesidad agrega a las personas un riesgo equivalente a 6 años que su edad real. Es
un fenómeno que caracteriza a las sociedades industrializadas, que, sin embargo, paradójicamente, rinde
culto a la extrema delgadez. Otra de las consecuencias puede ser que se interfiera en el aprendizaje del
reconocimiento de la saciedad al bloquear la percepción introspectivo de la plenitud del estómago, del que
depende la regulación fisiológica del peso. Los pacientes que sufren de trastornos alimentarios, no saben
'leer' las señales que el cuerpo les envia. No pueden descodificar las sensaciones de hambre. Este entender
del propio cuerpo es un proceso que se aprende con la persona que cumple la función maternamente; que
según estudio realizado en el año 2008 por el Ministerio de Salud en la Provincia de Piura de 1000
adolescentes 200 son obesos;
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Octavo.- Que, fuera de la casa, los niños obesos, son objeto de burlas y se sienten desprotegidos,
su único consuelo es comer. Los rasgos característico~ del ob~so son: reiraimiento, poca tolerancia a la
frustración, sensación de impotencia, de desvalimiento, pasividad y falta de voluntad, por que desde los
diferentes medios de comunicación, a pesar de la tendencia sugerida de la sana alimentación, se siguen
ofertando en su gran mayoria alimentos que son de consumo masivo, pero que llevan a una mala nutrición,
habiéndose determinado que la obesidad es considerada la segunda causa de discriminación social;

Noveno.- Que, es necesario imitar lo logrado por otros paises, como es el caso de Chile que ya
cuenta con una Ley que prohibe la venta de la comida chatarra, Según un estudio reciente se concluye que la
publicidad de comida chatarra es elevada, por eso es tiempo que nuestra provincia sea el pionero en adoptar
medidas efectivas para el control de la obesidad infantil y del adolescente;

Que, sometido el Dictamen del Visto, a consideración de los señores regidores en la Sesión
~ ~1'2:'.' . "'<" Ordinaria de Concejo de fecha 20 de junio de 2012, se acordó aprobal' la Ordenanza que dispore el
~~t,~~:&. ograma de Prevención de la Lucha contra la Obesidad Infantil y del Adolescente, con las precisiones
"" ~~ : ectuadas en dicha Sesión, referidas al Art. 17° que la sanción será del 4 % de la U.I.T., asimismo deberá
~4'r.~~ ••\~~ c1uirse la definición de lo que significa la comida chatarra;

'"'VCNCIII ,,'"

Que, estando a lo acordado y de conformidad con el inciso 8) del Art. 90 de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972;

f

Objetivo general:

a) Generar un espacio interdisciplinario y multisectorial, para la promoción y prevención de la Obesidad,
reconociendo la misma en un marco de Salud-Enfermedad y no solamente de estética.

b) Contribuir a mejorar el estado alimentario nutricional de la población piurana a través de acciones
integrales de salud, alimentación y nutrición, priorizando los grupos vulnerables según etapa de vida, niveles
de pobreza y estado de exclusión

b) Objetivos específicos:

• Mejorar la calidad de vida de las personas obesas, a través de campañas de
concientización, las cuales brindarán toda la información necesaria para establecer pautas
nutricionales adecuadas :

• Servir de base para la elaboración de los planes regionales que' articulen intervenciones y
acciones que contribuyan a la mejora del estado alimentario nutricional de la población
peruana.

• Servir de referencia para el monitoreo y evaluación de la ejecución de los planes regionales.

"j'')
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• Contribuir en la reducción del sobrepeso y la obesidad priorizando adolesc~nt~s y mujeres
en edad fértil y población adulta y adulta mayor, '

ARTIcULO 3°,_ Definiciones, Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza se adoptan las
siguientes definiciones:

Sobrepeso y obesidad.- según la Organización Mundial de la Salud - Piura, define

Un lndice de Masa Corporal- IMC igualo superior a 25 determina sobrepeso,

Un IMC igualo superior a 30 determina obesidad,

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es la misma
para ambos sexos y para los adultos de tódas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título
indicativo porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas,

El indice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza
frecuentemente para identificar el sobre peso y la obesidad en los adultos, Se calcula dividiendo el peso de
una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2),

Kiosco saludable,- Espacio donde se expenden alimentos y bebidas que cuenten con registro sanitario y
posean bajo contenido de grasas y azúcares y sal., asi mismo se podrá expender frutas, verduras y otros
alimentos que no requieran procedimientos previos para su consumo. Además Constituye un lugar estratégico
para el consumo de alimentos saludables, a través de la oferta de alimentos adecuados, la implementación de
normas sanitarias de calidad e inocuidad y la promoción de comportamientos saludables en la comunidad
educativa

Grasa Hidrogenada,- Son ácidos grasos producidos al calentar aceites vegetales en presencia de hidrogeno.
Se conoce como el proceso de hidrogenación. Las grasas hidrogenadas son más sólidas a una temperatura
ambiente. Ejemplos de esto son las margarinas y los sustitutos sólidos de' mantequilla: Otros productos que
contienen estas grasas son la comida chatarra, alimentos procesados, comida frita y margarinas,

Estas grasas no solamente aumentan el colesterol malo sino que reducen la cantidad de colesterol bueno
(HDL),

Constituyen un problema de salud pública que viene emergiendo en el Perú, de acuerdo a la ENDES 2004-
2006, el 43.4% de mujeres en edad fértil tiene sobrepeso o algún grado de obesidad. El problema del
sobre peso y obesidad tiene como principales causas inmediatas: El consumo de energía, que se deséribe
como un mayor consumo de carbohidratos refinados, mayor consumo de grasas y menor consum'o de fibrá.

PROvl Los estudios realizados a nivel nacional en población. La obesidad es una amenaza crecienteenla población, .~:~~.~~I""~~:~en niños como en adultos, Por si mismo no conduce a la muerte, pero existe mayor propensión de los mismos
iI¡ ~.g a adquirir enfermedades crónicas degenerativas como:
~.t:o .: b~ ~ ~~ ,"

.,~-", ••~<:: Insuficiencia cardiaca, Hipertensión arterial, Afecciones músculo- esqueléticas, Trastornos respiratorios,
Trastornos digestivos, Accidentes cerebro-vasculares, Diabetes Tipo 2 , Cáncer de mamas, Dislipidemias,
Apnea el sueño.
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Comida chatarra.- contiene, por lo general, altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares (que
estimulan el apetito y la sed, lo. que tiene un gran interés comercial para' ,los estable9irT!i(3~t()sque
proporcionan ese tipo de comida) ynumeroso's aditivos aliméntarios, como' elglulamato' moriosó~ico
(potenciador del sabor) o la tartracina (colorante 'alimentario). Potencialmente todos' los alimentos' son
perjudiciales para la salud si se abusa de su consumo, pero los que se consideran comida basura lo hacen en
mayor medida por necesitarse menores cantidádes para prodúcir efectos adversos, o por consumirse en
mayores cantidades, dada su facilidad de consumo (comida r~pida)o el prestigio social de su consumo
(ligado a formas de ocio juvenil).

Nutrición.- es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes. Encargada del estudio y mantenimiento
del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macro' sistémico, garantizando que todos los
eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una salud adecuada, y previniendo
enfermedades.

\
\ARTICULO 10°._ Los kioscos que se encuentren en Instituciones Públicos y Privadas así como en todas las

instituciones Educativas, deberán adecuar los alimentos recomendados para la venta de acuerdo a los
artículos 19° y 19° además , todo establecimiento que expende comida chatarra, deberá indicar cuantas
kilocalorias incluye el producto, para que sea de conocimiento del público consumidor.

'J

ARTICULO 4° La Oficina de Población y Salud que pertenece a la Gerencia de Medio Ambiente, Población y
Salud, tendrá ha cargo la implementación del Programa de la Lucha contra la obesidad infantil y del

\\)~\f~adOlescente, creado en el articulo precedente. .
"."c:1 ?-¡ l":~ "\ TíCULO 5°: A partir de la vigencia de la presente Ordenanza, al menos un (1) Inspector dependiente de la

.tr-r'J. j cina de Población y Salud, supervisara los kioscos escolares donde se controlara la venta de snack, comida
~MUN\C~~'"hatarra, bebidas azucaradas. '

ARTICULO 6°.- El abordaje de la problemática será grupal, por medio de charlas, talleres, debates y
actividades físicas que disminuyan el sedentarismo, destinados al público en general, con entrada libre y
gratuita y dictados por equipos interdisciplinari?s especialistas en el tema.

tJ PRov/.;~~~% RTlcULO 7°._ El programa de Prevención de la Obesidad, a través de la Oficina de Población y Salud,
g .i~ l~alizará periódicamente campañas' educativas en los medios masivos de comunicación sobre la
~.:--,.. ,.~<1onveniencia de una alimentación saludable por parte de la población. .

ARTICULO 8°._ Las postas médicas municipales, tendrán un área especializada en la temática abordada,
donde sean derivados aquellos pacientes que ingresan por otras patologías, pero presenten síntomas de , '_
posible obesidad infantil.

ARTICULO 9°._ En virtud de conmemorarse el 12 de Noviembre como 'Día Mundial de Lucha Contra el
Sobrepeso y la Obesidad", serán organizadas actividades al aire libre en diferentes espacios de la ciudad, las
que serán coordinadas por el Programa. En la oportunida~, además. de llevarse a cabo actividades físicas,
clases de cocina, juegos interactivos relacionados a la temática, se distribuirá folleteria con la pirámide

~~$~-ts-utricional y otras informaciones que se consideren de importancia, donde los ciudadanos puedan atender
'V Yo atultamente su problema de sobrepeso u obesidad.
~o

f!''''
",'J'cs "b DE LAS OBLIGACIONES
-,j~<::-
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ARTICULO 11°._ los colegios de la provincia deberán llevar u~'registro'del pesó y talla de los n'iños que
i. I ' : .

incluirá su ingreso al año escolar, finalizado el segundo bimestre y al concluir el año escolar.

ARTICULO 12°._ las APAFAS deberán incluir en su plan P9r lo me~os tres activida~es dirigidas a hábitos de
vida saludables que contribuyan al control del sobre peso y la obesidad.

ARTICULO 13°.- las Instituciones que conforman la elaboración de la presente ordenanza desarrollaran
actividades de estilos de vida saludables cada dos meses en Coordinación con la Municipalidad Provincial de
Piura a través de la Gerencia' deMedio Ambiente, Población y salud de acuer,do a un cronograma
previamente coordinado.

ARTICULO 14°.- los colegios deberán Incluir en los talleres de los niños sobre alimentación adecuada y
~,,\~~ul'~ estilos de vida saludables, y la importancia de la actividad fisica.

:oS yr r/t:;'EJul '; ARTíCULO 15°.-la Gerencia de Medio Ambiente, Población y salud coordinara con la Oficin~ de~~ f Fiscalización y Gerencia de Servicios Comerciales para regular el comercio ambulatorio en los colegios.
'/', ;q MUll"''$~ , "

ARTICULO 16°.- La Municipalidad Provincial de Piura a través de la Gerencia de Medio Ambiente, Población
y salud establecerá premios e incentivos a los colegios que establezcan actividades dirigidas a la
alimentación y estilos de vida saludables.

DE LAS RECOMENDACIONES PARA lOS KIOSCOS ESCOLARES (*)

ARTíCULO 18°.- Se recomienda evitar el expendio y consumo de los siguientes productos:

• Queques, bizcochos o postres con alto contenido de azúcar y grasas.
• Cereales, menestras y tubérculos fritos con exceso de salo azúcar como: papas fritas, hojuelas de

maíz frito entre otras.
• Galletas con alto contenido de salo con relleno o baño de cremas azucaradas.
• Golosinas: Caramelos, gamitas, tofis, chicles, chocolates, chupetines, chups, gelatinas, algodones de

azúcar, helados, raspadillas,manzanas acarameladas, entre otros
• Embutidos: salchichas, hot dog, jamonada, jamones, chorizo, entre otras.
• Frituras como: pollo o alas broaster, hamburguesas y nugets.
• Gaseosas.
• leche o yogur saborizado con alto contenido de azúcar.
• Bebidas azucaradas como néctares de frutas, jugos de fruta o refrescos instantáneos.
('¡Resolución Directorial N" 01-2012 DGPNMINSA

ARTíCULO 19°.- Se recomienda el expendio y consumo de los siguientes productos:

Cereales

6



• Barras de cereales libres de grasas trans o grasas hidrogenadas.
• Cereales: kiwicha, quinua, maíz tostado, centeno, trigo, cebada, arroz y sus productos derivados, no

fritos.
• Productos de panificación: panes y galletas, bajos en sal, azúcar y grasas
• Frutas,Vegetales yTubérculos

Líquidos

• Jugos de frutas naturales sin o bajos en azúcar
Leche y derivados descremados sin o con bajo contenido de azúcar.
Infusiones de hierbas aromáticas como: manzanilla, anís, entre otras, frias o calientes sin o con bajo
contenido de azúcar.
Agua o botellas con agua, debidamente tratada para consumo humano.
Pescados,Mariscos,Carnes y Quesos
Frutos secos envasados: castañas, ajonjoli, pecanas, nueces, pasas, maní, almendras, habas, entre
otros de similar, al natural o tostados sin azúcar o sal añadido.

• Alimentos naturales sancochados como: choclo, huevo, papa, yuca, camote, entre otros.
• Frutas de estación frescas y limpias.
• Verduras frescas y limpias.
• Carnes frescas: pescado, pollo, pavo, mariscos u otras, sancochadas, horneadas.
• Quesos frescos bajos en sal.

Preparaciones

• Ensalada de frutas, ensalada de vegetales,
• Sánguches de: pollo, sangrecita, pescado, pavo, cerdo, huevo, palta, libres de cualquier tipo de

embutidos
• Platillos: sangrecita, chanfainita, anticuchos, causa, ceviche, papa a la huancaína, tamales, entre

otras preparaciones no fritas.

PRO/.< ARTICULO 20°.- ENCARGUESE a la Gerencia de Medio Ambiente Población y Salud, Oficina de Población y
l' s".r.:(\ Salud, Oficina de fiscalización y Gerencia de Servicios Comerciales para el cumplimiento de la presente

t~ordenanza.
"'c>c~'"

~\O ARTICULO 21°.-La Gerencia de Medio Ambiente Población y Salud deberá presentar la ordenanza c!Jmo
sugerencia al Gobierno Regional para ser replicada a nivel de Región Piura.

ARTICULO 22°,- La presente ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su publicación.

REGISTRESE, pUBLlaUESE, COMUNlaUESE y CÚMPLASE.

LOE PIURA
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