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ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL 

N°023-2011 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE CARNES DEL DISTRITO DE 

PUQUIO” 

ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2021-MPLP 

Puquio, 18 de agosto del 2021. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 
El Acta de Sesion Ordinaria N°10 de Concejo Municipal de fecha 21 de mayo de 2021, 

el Acuerdo de Concejo N° 065-2021-MPLP/CM de fecha 24 de mayo del 2021, emitido por el 

Concejo Municipal, la Opinion Legal N°139-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de 

fecha 06 de mayo del 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe, el Informe N° 

155-2021-MPLP-GM/GDE de fecha 30 de abril del 2021, emitido por la Ing. Gloria Gomez 
\e\ ee - Gerente de Desarrollo Econdmico Local, el informe N° 13-2021-MPLP/A-GDEL- 

de-fecha-30 de abril del 2021, emitido por M.V.Z Miguel Guillen Sarmiento - 

ey) Aalnetrete del Camal Municipal y el Dictamen N° 06-2021 de fecha 17 de mayo del 2021, 

  

  

emitido por la comisién de Abastecimiento, Comercializacion de Productos, Servicios y 

Promocion de Desarrollo Local, 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 194° de la Constituci6n Politica del 

Peru, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local con 

Autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Asi también 

el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, 

prescribe que la autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en 

la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administracion, con sujeci6n al 

Ordenamiento Juridico; 

Que, en el Articulo IV Titulo Preliminar de la acotada los gobiernos locales representan 

al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios pUblicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armonico de su circunscripcion. 

Que, mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 

tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por Ley, 

siendo atribucion del Concejo Municipal, de conformidad con el inciso 8), del articulo 9° de la 

Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, “Aprobar, modificar o derogar Ordenanzas y 

dejar sin efecto los acuerdos”; que el articulo 39° dela Ley N° 27972, Ley Organica de 

Municipalidades, sefiala que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, 

mediante la aprobacién de Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el articulo40°del mismo 

cuerpo normativo que, sefiala que las ordenanzas son las normas de caracter general de 

mayor jerarquia en la estructura normativa municipal por medios de las cuales se aprueba la
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organizaci6n interna, regulacion, administracion y supervision de los servicios publicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Que, el articulo 46° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece 
que: “Las Normas Municipales son de caracter obligatorio y su incumplimiento acarrea las 
sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las Ordenanzas determinan el régimen 
de sanciones administrativas por la infraccién de sus disposiciones, estableciendo las escalas 
de multas en funcién de la gravedad de la falta, asi como la imposicion de sanciones no 
pecuniarias. 

  

Que, las obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas municipales vigentes, 
d er integradas en un cuerpo normativo a efectos de dotar de eficacia y celeridad del 

proceso de fiscalizacién y otorgar seguridad juridica los administrados; asimismo, como de 
evitar y sancionar conductas que atentan contra la salud, seguridad publica, orden publico, la 
tranquilidad del vecindario, el ornato, por lo que deben ser tipificadas como infracciones sujetas 
a control; 

Que, para garantizar el ejercicio del Gobierno Local, es oportuno adecuar la normativa 
municipal a la nueva legislacién, administrativa y municipal, haciéndose frente a la realidad 
propia, en cuyo ambito ejerce jurisdicci6n la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, siendo 
su funcion de controlar el cumplimiento de las disposiciones a través de un instrumento técnico 
juridico. 

Que, el articulo 195 de la constitucion politica del estado sefiala que los gobiernos 
locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios pliblicos de 
su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
siendo competentes, entre otros, para desarrollar y regular actividades y/o servicio en materia 
de salud y medio ambiente:   

Que en aplicacion del articulo 36 de la ley organica de municipalidades N° 27972, que 
promueve el desarrollo econdmico de su circunscripcin territorial y la actividad empresarial 
local, con criterio de justicia social. 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 015-2012-AG aprueba el Reglamento Sanitario 
del Faenado de Animales de Abasto el cual regula y establece las especificaciones técnicas 
sanitarias referidas al faenado de los animales de abasto con la finalidad de contribuir con la 
inocuidad de los alimentos de produccion primaria destinados al consumo humano y la eficiencia 
del faenado principalmente, fortaleciendo asi el desarrollo ganadero nacional. 

Que a través de! Decreto Legislativo 1062 -LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-AG que tiene como finalidad 
garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y proteger la vida y la 
salud de las personas.
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Que, la Opinién Legal N°139-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 
06 de mayo del 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe quien declara 
PROCEDENTE la modificacién de la ordenanza municipal N° 023-2011-MPLP que aprueba el 
‘reglamento del camal municipal, transporte y comercializacién de carnes del Distrito de Puquio. 

; Que, el Informe N° 155-2021-MPLP-GM/GDE de fecha 30 de abril del 2021, emitido por 
la Ing. Gloria Gomez Vargas - Gerente de Desarrollo Econémico Local solicita aprobacién de 
modificacién de ordenanza mediante sesién de concejo, ya que la division de comercializacion, 
defensa y control propone la aprobacién del reglamento del camal municipal, transporte y 
comercializacion de carnes del distrito de puquio a efecto de contar con un marco normativo en 

Xcel beneficio a la comunidad. 

    

   
    
    

   

Que, el informe N° 13-2021-MPLP/A-GDEL-MAGS de fecha 30 de abril del 2021, 
emitido por M.V.Z Miguel Guillen Sarmiento — Administrador del Camal Municipal sefiala que al 
haber obtenido autorizacién del SENASA es necesario se apruebe la modificacién de la 
ordenanza 023 del camal municipal para iniciar las labores de faena de animales 

Que, el Dictamen N° 06-2021 de fecha 17 de mayo del 2021, emitido por la comisién 
de Abastecimiento, Comercializacién de Productos, Servicios y Promocion de Desarrollo Local 
— recomienda la aprobaci6n de la modificacion de la ordenanza municipal N° 023-2011-MPLP 
que aprueba el reglamento del camal municipal, transporte y comercializacion de carnes del 
Distrito de Puquio. 

Que, el Acuerdo de Concejo N° 065-2021-MPLP/CM de fecha 24 de mayo del 2021, 
emitido por el Concejo Municipal 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 9, articulo 39 y 40 de la ley organica de 
municipalidades - Ley N° 27972, con el voto unanime del Consejo Municipal se aprobd lo 
siguiente: 

  

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL 
N°023-2011 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, 
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE CARNES DEL DISTRITO DE 

PUQUIO” 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el reglamento del camal municipal, transporte y 
comercializacién de carnes de puquio, que consta de 2° articulos y 3° articulos de las 
disposiciones complementarias, los mismos que forman parte integrante de la presente 
ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO - DISPONER, la publicacién de la presente ordenanza en la pagina web 
de esta Entidad Edil.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - La administracién se reserva el derecho a ampliar y/o modificar el presente 
Reglamento con la debida autorizacion de la Gerencia de Desarrollo Econdémico local a través 
de la division de comercializacién, defensa y control. 

SEGUNDO. - La infraccion de las normas o éticas en que incurriera el personal y que no esté 
contemplado en el presente reglamento sera resuelto por la Gerencia de Desarrollo Economico 
Local y la Administracién del Camal de acuerdo a su competencia. 

TERCERO. - El presente Reglamento esta en concordancia con el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto DS: N° 015-2012-AG
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ANEXO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2021-MPLP 

REGLAMENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACION DE CARNES DEL DISTRITO DE PUQUIO 

BASE LEGAL: 
Constituci6n politica del Peru. 

Cddigo penal vigente D.L N° 635 

Ley Organica de Municipalidades N° 27972 

Ley Procedimiento Administrativo General N° 27444 

Decreto Supremo N° 015- 2012- AG que aprueba el Reglamento Sanitario del Faenado 

de Animales de Abasto. 
ecreto Legislativo 1062 - LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. 

CAPITULO | 
GENERALIDADES 

ARTICULO 1.- El presente Reglamento norma las, buenas Practicas de faenado e higiene, en 

_ el transporte y comercializacién de carnes, asi como las obligaciones, derechos y deberes de 

los usuarios del camal Municipal y expendedores de carne de los mercados y tiendas del distrito 

de puquio (ganaderos, carniceros, matarifes asociados y particulares, ayudantes de matarifes, 

encargados de lavar las menudencias, compradores de cuero.) 

e Para efectos del presente Reglamento, el camal Municipal depende de la division de 

Comercializacién, Control y Defensa, ésta a su vez de la Gerencia de Desarrollo 

Economico local. 

e El camal municipal es el centro en el que se sacrifican animales de abasto para su 

posterior procesamiento, almacenamiento y comercializaci6n como carne, para lo cual 

se siguen procedimientos operativos en sanitizacion, bienestar del animal, con el fin de 

brindar un producto inocuo y de calidad a la poblacion. 

e El faenado de los animales de abasto debe realizarse en mataderos que cuenten con 

Autorizacion Sanitaria de Funcionamiento vigente y registro del SENASA. Dicha 

Autorizacion podra ser otorgada para una o mas especies. 

ARTICULO 2.- Este reglamento es aplicable a los funcionarios competentes de la Municipalidad 

Provincial de Lucanas- Puquio, los trabajadores y usuarios del Camal Municipal su cumplimiento 

es obligatorio. 

ARTICULO 3.- El personal que presta servicios en el camal Municipal, esta sujeto a las 

disposiciones internas dictadas por la municipalidad Provincial Lucanas-Puquio o quien la 

represente en uso de sus facultades sefialadas en el Reglamento de Organizacion y Funciones 

(ROF).
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CAPITULO II 
DE LA ADMISION DE LOS USUARIOS PARA BENEFICIO EN EL CAMAL MUNICIPAL 

ARTICULO 4°. - La administracion de usuarios del camal (ganaderos, carniceros, matarifes 
asociados y particulares, ayudantes de matarifes, encargados de lavar las menudencias, 
compradores de cuero.) es competencia directa y exclusiva de la division de comercializacion, 

defensa y control conjunta. 

ARTICULO 5°. - Se prohibe el acceso de las personas que no intervienen en el proceso de 
faenado y de las mascotas, personas en estado etilico a las areas restringidas del 
establecimiento, ademas se prohibe vendedores ambulantes. Se permitira observar las 
operaciones de faena, cuando el médico veterinario lo determine procedente y solo desde el 
area lateral a la zona de faenado que el establecimiento disponga para tal fin, evitando se 
interrumpa el flujo de estas actividades. 

ARTICULO 6°. - Los requisitos para el ingreso de usuarios (ganaderos, carniceros, matarifes 
asociados y particulares, ayudantes de matarifes, encargados de lavar las menudencias, 
compradores de cuero.) son: 

e Presentacion de DNI. 

Presentacion de certificado o carnet de salud. 

Autorizacion municipal renovable anualmente. 

Recibo de pago para faenado en el camal municipal. 

Todo personal del matadero, en las areas que se requiera y segun lo determine el 
SENASA, debe contar con uniforme de color claro, protector de cabello, mascarilla, 
guantes, casco, botas, porta-cuchillos y delantales impermeables limpios y en buenas 
condiciones de conservacion. Asimismo, el uniforme de los trabajadores de la zona 
sucia debe diferenciarse de la zona limpia. 

e El médico veterinario estara implementado de cuchilla, chaira y usaran mandiles de 
color diferente al resto del personal. 

ARTICULO 7°. - El usuario que interviene directamente en la operacién de faenado debe 
mostrar experiencia, capacidad de trabajo y adoptaran las precauciones para impedir la 
contaminaci6n de las carcasas. Consideraciones a tener en cuenta: 

a. Iniciar las labores con ropa limpia, uniformados con casco, mandil, botas y guantes. 
b. Tener cabello corto, afeitados, ufas cortas y limpias, no utilizar durante el proceso 

relojes, anillos, aretes, cadenas, brazaletes, etc. 
c. No deben de manipular carne, el personal que tenga heridas o sintomas de alguna 

enfermedad. 
d. Deben evitar toser, estornudar, escupir, introducirse los dedos en la nariz, boca, ojos u 

oidos. 
e. Esta prohibido comer, fumar durante el proceso de faenamiento. 
f. Esta absolutamente prohibido llegar con olor alcohol, estado de embriaguez o con 

signos de haber ingerido o inhalado substancias estupefacientes. 
La sangre sera recolectada y esta prohibido dejar que vaya a la red publica. 
Debe evitarse botar al suelo partes de carnes u otros recortes que se desprenden del 
animal. 

a
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i, Esta prohibido comer dentro de la sala de faenamiento. 
j. Los operarios no deben ingresar a otra que no le corresponda para evitar la 

contaminaci6n cruzada. 

        

   

    

       

ARTICULO 8°. - La municipalidad de Lucanas-Puquio, por intermedio de la division de 
comercializacion, defensa y control, conjuntamente con el Médico Veterinario propondra un 
limite en la cantidad de personal que deba laborar en cada area del camal municipal de acuerdo 

a la necesidad. 

ARTICULO 9°. - El usuario que interviene directamente en la operacion de faenado de animales 
debera contar con SIS (seguro integral de salud), Licencia de Matarife o Ayudante Renovable 

   

   

    

A 5 a 

  

Caan pei) 
ary ef ' presentara alguna enfermedad, Constituyen obligaciones de parte de los trabajadores del 

yp camal, ganaderos, comisionistas y guardianes aceptar y cumplir las ordenes que sean PUQUO 

; impartidos por la Administraci6n del camal (matadero) en coordinacién con la Gerencia a cargo. 
El usuario debera cuidar los bienes muebles, maquinarias y otros enseres de propiedad de la 
Municipalidad y dejar ordenado y limpio el area que ha utilizado. 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION, DEFENSA Y 

CONTROL 

ARTICULO 10°. - Constituyen obligaciones de la division de comercializacion control y defensa: 

e Aplicar estrictamente las disposiciones legales vigentes en materia de faenados del 

ganado. 

e Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

e Dar un trato justo, equitativo y respetuoso a los usuarios, ganaderos y compradores. 

e Remitir informacion sobre el ingreso y faenado del ganado, asi como el reporte al 

mercado y gerencia a cargo 
Realizar el depdsito en la caja del municipio: 

e Delunes a viernes en la caja del municipio 

e Los feriados también seran depositados en la caja de la municipalidad el dia anterior. 

e Todo faenado de ganado que no haya sido cancelado conforme a lo indicado 
precedentemente no ingresara al camal a faenar (a excepcidn de animales destinados 

a fiestas locales exonerados de pago) 

  

CAPITULO IV 
DE LA ATENCION EN GENERAL Y FAENADO DE ANIMALES 

ARTICULO 11°. - El ingreso a los corrales en el camal municipal y el horario de encierro sera 
de 6 a.m. a 7:30 am. Y de 8:30 am. A 3:45 p.m. y se atendera de acuerdo al orden de llegada. 
Los animales deben permanecer en los corrales de descanso por un lapso minimo de seis (6) 
horas. Los animales cuya movilizacion hacia al matadero dure mas de doce (12) horas, deben 
permanecer en el corral de descanso no menos de doce (12) horas antes de ser faenados. El 
tiempo de reposo del ganado puede ser reducido a la mitad del minimo sefialado en el parrafo
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anterior, cuando el ganado provenga de lugares no distantes mas de cincuenta (50} kilometros 

y no haya sida movilizado mediante el arreo. Asimismo, por disposicién del médico veterinario 

se podra prolongar el lapso de reposo si las condiciones sanitarias del ganado lo requieren. El 

médico veterinario determinara los casos en que el matadero debe proveer de alimento al 

animal y el tiempo que éste debera permanecer en ayuno para su posterior faena. 

ARTICULO 12°. - El personal responsable del matadero recibira animales Unicamente cuando 

la persona encargada de suministrar los animales presente carta de venta, recibo de pago y el 

Certificado Sanitario de Transito Interno vigente, donde se indique que son destinados para 

faena. 

ARTICULO 13°. - El faenado de los animales se iniciara con autorizacién del médico veterinario, 

quien debe supervisar todas las operaciones de faenado. 

ARTICULO 14°. - Los principios que deberan observarse durante el faenado y preparacion de 

las carnes son: 

a) Bafio del ganado antes de ser sacrificado, el cual es imprescindible, a fin de procurar 

su higienizacién exterior a la vez que provocar una mejor sangria por vaso constriccion 

periférica provocada por el frio. 

b) Elsacrificio se efectuara sin demora alguna y evitando procedimientos de crueldad. 

c) Lasangria, desollado y evisceracién debera efectuarse con cuidado, a fin de garantizar 

la limpieza de la carcasa y visceras. 

d) Faenado de emergencia: Es el faenamiento de un animal, que, por haber sufrido un 

accidente o lesion, requiere su faenado inmediato. (Los animales que se encuentren en 

estado agonico o en sufrimiento derivado de lesiones o traumatismos, deben ser 

faenados de inmediato priorizando su evaluacion ante - mortem. En este caso, la carne 

y menudencias se identificaran coma "retenido", manteniéndose como tal hasta que al 

médico veterinario determine la disposicién final.) 

ARTICULO 15°. - BIENESTAR ANIMAL: 

Toda actividad relacionada al faenado de los animales de abasto obligatoriamente debe cumplir 

las disposiciones legales que se emitan relacionadas al bienestar animal. (Evitar el sufrimiento 

innecesario de los animales en el corral, antes y durante el aturdimiento.). 
Considerando el manejo y bienestar animal se prohibe lo siguiente: 

a) Utilizar objetos corto punzantes ni golpear al ganado cuando es conducido al corral o a 

la sala de faenamiento. 

b) Amenazar al animal con objetos como: palos, piedras, latigos que afecten las areas 

sensitivas del animal, tales como: ojos, oidos, ano. 
c) Utilizar agua caliente para provocar movilizacion del animal 

ARTICULO 16°. - El camal funcionara de lunes a sabado, conforme al siguiente horario: 

e Encierro de ganado de 6:30 am. A 7:30 am. y de 8:30 am. A 3:45 pm. 
Matanza y faenazgo: 

e De5:00 am. a 10:30 am. (lunes a sabado) segun llegada y no debe superar ese horario. 
Revisién ante-mortem 3:30 pm. 4.00 pm. (Dia anterior) 
Revision post-mortem 11:00 am. A 12:00 pm.
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ARTICULO 17°. - Ingreso de animales muertos 0 enfermos en transito: 
Los animales que desde su origen fueron certificados y destinados a matadero y lleguen 
muertos o enfermos deben ser admitidos y pasar por evaluacion veterinaria. Los animales que 
hubieran llegado muertos no podran ser destinados al consumo humano, debiendo ser 
comisados. El médico veterinario determinara la disposici6n final de los animales que llegaran 
enfermos. 

ARTICULO 18°. - Animales enfermos y sospechosos 
Cuando se detecten animales enfermos o sospechosos de enfermedad, deben ser trasladados 
al corral de aislamiento para ser examinados minuciosamente, observados y/o tratados bajo 
vigilancia del médico veterinario, tomandoseles las respectivas muestras para su remision al 
laboratorio. Recibido los resultados, el médico veterinario determinara su destino final; 
disponiendo-ta-desinfeccién de los lugares por donde transitaron. 

ARTICULO 19°. - Distorsién u ocultamiento de afecciones o enfermedades los animales que 
pasen a evaluacion ante-mortem no deben haber sido sometidos a actos que distorsionen u 
oculten signos de afecciones o enfermedades. 

ARTICULO 20°. - Los usuarios (ganaderos, comisionistas, menudencieros) podran 
inspeccionar su mercancia de un lado que no obstaculice las labores de faenado (patios) 

CAPITULO V 
DEL MEDICO VETERINARIO DEL CAMAL MUNICIPAL 

ARTICULO 21.- Requisitos y condiciones de los Médicos Veterinarios autorizados para obtener 
la autorizacion de profesional, se requiere: 

e Ser médico veterinario colegiado y habilitado. 

e Experiencia en actividades relacionadas al faenado de animales de abasto de por lo 
menos un (1) afio. 

e haber realizado cursos de hccp (analisis de riesgos y puntos criticos de control) y cursos 
de inocuidad alimentaria. 

e No tener conflicto de interés directo 0 indirecto, ni incompatibilidad para ejecutar la 
actividad para la cual fue autorizado, tales como ser el propietario del matadero; ser 
accionista o representante de una carniceria en el mercado o de manera privada. 

El referido profesional realiza las siguientes tareas: 
a) Inspeccion ante-morten del ganado 

Inspeccién post —-morten del ganado 
Condena y decomiso 
Sellado de carnes 
Llenado de registros diarios POES, BPF, Rastreabilidad, BPH. 
Remitir estadistica mensual y formato epidemioldgico al SENASA, DIGESA y AGENCIA 
AGRARIA. 

g) Dictamina los sacrificios de emergencia, segtin criterio profesional 

S
e
o
 

Ss
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CAPITULO V 
DE LOS SELLOS DE EVALUACION DE LA CARNE 

ARTICULO 22.- La evaluacion post-mortem concluye con el sellado obligatorio de las carcasas, 

el cual indica el resultado final de la evaluacion veterinaria, El color de las tintas para el sellado 

es: 
e Azul violeta - para las aprobadas para el consumo humano. 

e Roja - para las condenadas. 

e Verde - para las decomisadas que puedan ser utilizadas para 

rendering y consumo animal. 

re r lee para el sellado debe ser de "uso alimentario humano", inocua. La tinta, sello y demas 

utiles necesarios-deben 
permanecer en custodia del médico veterinario. 

  

ARTICULO 24.- Clasificacién de las carcasas 

La clasificacion de las carcasas sera realizada por la autoridad competente de acuerdo a la 

Norma Técnica Peruana vigente. 

CAPITULO VI 
DE LAS RETENCIONES, DECOMISOS Y CONDENAS 

ARTICULO 25.- Se procedera a las condenas de las carnes, visceras y apéndices, en los 

siguientes casos: 
a) Cuando presenten condiciones sépticas o caracteristicas organolépticas de carnes 

toxicas. 
b) Cuando presenten modificaciones en sus caracteristicas organolépticas que las 

desnaturalicen, disminuyan su valor nutritivo, precipiten su descomposicion, 

haciéndolas repugnantes a la vista u olfato. 

c) Las que, a criterio profesional del médico veterinario inspector, requieren dictamen de 

condena total, entre ellas: 

  
CAUSAS DE CONDENA TOTAL DE CARCASAS Y ORGANOS 

1. Carbunco bacteridiano (En este caso, se condena la piel.) 2. Carbunco sintomatico 3. 

Septicemia hemorragica 4. Gangrena gaseosa 5. Piemia y septicemia 6. Piroplasmosis 

asociada con caquexia 7 Leptospirosis 8. Hemoglobinuria bacilar 9. Rabia 10. Tétano 11. 

Enterotoxemia 12. Poliartritis de los terneros 13. Fiebre catarral maligna 14. Enteritis infecciosa 

de los animales Jovenes 15. Edema maligno. 
16. Paratuberculosis con caquexia, 17. Cualquier forma de tuberculosis acompafiada de 
caquexia, 18, lesiones tuberculosas que indican el colapso de la resistencia o diseminacion 
linfohematica, 19. Metritis y mastitis aguda con septicemia, 20. Salmonelosis en todas las 

especies, 21. Erisipela porcina aguda. 
22. tumores diseminados, 23. Mioglobinuria, 24 Ictericia grave con degeneracion 

parenquimatosa de los Organos, 25. Triquinosis, 26. Meningitis cerebro-espinal, 27. 

Encefalomielitis infecciosa, 28. Adenitis equina concomitante con otras lesiones, 29.
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Tripanosomiasis, 30. Hemoglobinuria paroxistica, 31. Linfangitis ulcerosa concomitante con 

otras lesiones, 32. Tumores malignos, 32. Tumores malignos. 33. Cualquier otra enfermedad 

acompafiada de lesiones inflamatorias agudas generalizadas, 34. Otras alteraciones que en la 

evaluacion veterinaria se determina como causas de condena total, 35. Encefalopatias 

Espongiformes Transmisibles 

CAUSAS DE CONDENA PARCIAL DE CARCASAS Y ORGANOS 
1) Pigmentacion anormal o traumatismos graves. 
2) Actinomicosis 0 actinobacilosis 

) Tumores, abscesos y heridas supurantes localizadas. 
) Hidatidosis. 
) Artritis o poliartritis localizadas, no asociadas con infecciones sistémicas, 

) Equinococosis. 
) Nefritis y mastitis. 

8) Pericarditis traumatica e infecciosa. 
9) Neumonia y pleuresia simple. 
10) Distomatosis. 
11) Otras parasitosis focalizadas. 
12) Presencia de contaminantes. 
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CAUSAS DE COMISOS DE CARCASAS Y ORGANOS 
1) Sangria deficiente 
2) Coloracién anormal 
3) Estados febriles persistentes 
4) Animales que lleguen muertas n que mueran en los corrales de! matadero. 
5) Animales en estado agonico o en sufrimiento y que su diagnéstico permita su rendering. 

6) Paratuberculosis. 
7) Actinomicosis y actinobacilosis con caquexia v metastasis. 

8) Acetonemia. 
9) Eclampsia. 
10) Anemia avanzada con emaciacion. 
11) Anemia con emaciacion o ven edema de los musculos 0 tejido conjuntivo. 

12) Leucemia pseudo-leucemia. 
13) Cuando despiden olor intenso a repulsivo, originado por sustancias ingeridas, 

administradas a relacionadas con los organos de la reproduccion. 
14) Cisticercosis en grado tal que no pueda ser utilizados para obtener manteca (porcinos) 

0 sebo (otras especies). 
15) Sarcocistiosis 0 sarcosporidiosis (sacos de Miescher). Quedan exceptuados los casos 

de carnes infectadas 

CAPITULO VII 
DEL TRANSPORTE DE LA CARNE 

ARTICULO 26.- Para el transporte de la carne se utilizara vehiculo cerrado cuya superficie 
interna sera de material resistente a la corrosion, lisa e impermeable y facil de higienizar y 
desinfectar. Las puertas deberan ser herméticas, de modo que impida la entrada de agentes de
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contaminacién. Queda prohibido el empleo de otro medio de transporte. (Cualquier otro vehiculo 
tendra que ser autorizado por la administracion y estar higiénico y desinfectado) 

ARTICULO 27.- El vehiculo utilizado para el transporte de carnes debera estar equipado de 
modo que la carne no entre en contacto con el piso. 

ARTICULO 28.- Las carcasas deberan ser remitidas al mercado debidamente selladas a fin de 

identificar la inspecci6n recaida sobre ellas. 

ARTICULO 29.- Para el transporte de visceras y menudencias se utilizaran recipientes 
adecuados que garanticen las condiciones higiénicas necesarias. 

ARTICULO 30.- Queda terminantemente prohibido transportar simultaneamente en el mismo 
vehiculo carne y menudencia 0 carne y otro producto. 

CAPITULO VIII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL CAMAL MUNICIPAL 

ARTICULO 31.- Todo usuario tiene derecho a recibir un trato justo y respetuoso de parte de la 
division de comercializacién, defensa y control y la administracién del camal, con opcidn de 
presentar quejas y reclamos ante su superior competente. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS (MATARIFES, CARNICEROS Y OTROS) 

e Observar la mas estricta disciplina en el trabajo. 

e Defender los intereses del matadero, evitando perjuicios y dafios. 

e Observar las medidas de higiene y medios precautelarias de la salud, ordenados por el 
Médico Veterinario. 

e Respetar a sus superiores y guardar la mas completa armonia con los demas 
servidores, y no provocar o realizar escandalos y rifias en los lugares de trabajo, asi 
como desatender sus obligaciones o dedicarse a jugar y actividades extrafas al 
quehacer del camal. Prohibase efectuar rifas, sorteos, solicitar colectas, etc., con fines 
ajenos a la de la institucion. 

e Cumplir y sujetarse a las medidas del Reglamento de Seguridad e Higiene. 

e Dar aviso oportunamente a sus superiores todo cuanto a su juicio pueda perjudicar la 
marcha normal del matadero o de sus dependencias, contribuyendo de esta manera el 
buen funcionamiento y buen servicio. 

e Permanecer en los sitios de trabajo y no abandonar sus labores hasta terminar el 
faenado sin autorizacion del médico veterinario. 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS (MATARIFES, CARNICEROS Y OTROS) 

e Ingerir bebidas alcohdlicas en las horas de trabajo o presentarse a laborar en estado 
de embriagues, ser adictos a estupefacientes, presentarse al trabajo bajo la accion de 
estos 0 introducirlos a cualquier area del camal. 

e Promover escandalos en los lugares de trabajo o cualquier otro acto pUblico o privado, 
refiido a la moral y las buenas costumbres. 

e Hacer cualquier clase de publicidad proselitista durante las horas de trabajo.
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Suspender el trabajo que por su naturaleza no pueda interrumpirse. 

Poner escritos insultantes 0 dibujos obscenos en las paredes del matadero. 

Hacer uso de las palabras indecorosas al dirigirse a sus superiores y compafieros de 
trabajo. 

Fumar en lugares prohibidos. 

Propagar rumores falsos que vengan en desprestigio del matadero, representantes de 
ella o de sus superiores. 

Depositar ganado con otro fin que no sea el posterior faenado (negocio de ganado en 
las instalaciones prohibido) se cobrara cosaje a los duefios que incurrieran en esa falta 
(los duefos proporcionaran alimento al animal aparte del cosaje) 

CAPITULO IX 
DEL EXPENDIO Y COMERCIALIZACION DE CARNES 

ARTICULO 32.- La carne y menudencias podran ser comercializadas al por mayor en los 
mataderos que cuenten con Autorizacion Sanitaria del SENASA. 

ARTICULO 33.- La venta de carne se realizara en los puestos del mercado municipal y 
~ caricerias autorizadas. Los vendedores carniceros (as), menudencieros (as) deben estar 

obligatoriamente uniformados y debidamente aseados. La persona encargada del cobro debe 
cumplir con las mismas obligaciones. 

ARTICULO 34,- Esta prohibida la venta de carne y menudencia en forma clandestina. Los 
vendedores deben contar con la correspondiente boleta de venta. De igual forma todo matarife 
que no haga uso de su turno de beneficio en el camal durante un mes sera suspendido. De 
persistir la inconducta se procedera con la notificacién cuyo efecto sera la pérdida de su turno, 
no teniendo opcién alguna a reclamo. (borrar) 

ARTICULO 35.- Esta terminantemente prohibido que el carnicero (a) atienda al publico en 
estado etilico bajo pena de multa, retiro de su licencia y anulacién de su licencia 
respectivamente por parte de divisién de comercializacién. 

ARTICULO 36.- Antes y después del expendio de carne, el carnicero debe dejar limpio el puesto 
de venta, bajo pena de multa. 

ARTICULO 37.- El policia municipal de turno es el encargado de hacer cumplir el presente 
reglamento, asi mismo fiscalizara el control de peso en el expendio de carne o menudencia. 

ARTICULO 38.- La programacién de los carniceros (as) para la venta de carne y menudencias 
en los puestos de! mercado de abastos estara a cargo de la division de comercializacion y los 
carniceros. (La rotacion de turnos en el mercado lo ven los que alquilen los puestos)
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ARTICULO 39.- Las infracciones al presente reglamento que cometan los propietarios de 
ganado, los ganaderos, matarifes, ayudantes de matarifes, lavadores de menudencia, 
cargadores, compradores de cuero, que cumplen labores en el camal municipal, seran 
sancionados administrativamente conforme al cuadro siguiente: 

  

  

  

(1 dia de suspension en dias habiles).     

N° DESCRIPCION % UIT 

1.Faenar animales sin la presencia y autorizacion del médico veterinario | 10% 
(Se decomisa la carne) 
2.No cumplir con el horario establecido 2% 
3. Tomar el nombre del ganadero registrado sin su consentimiento para el | 5% 

2,\_| sacrificio de ganado 
= -4-Sustraer bienes del matadero de propiedad municipal. 5% 

(Suspensi6n definitiva). 
5. Laborar bajo los efectos del alcohol o drogas (10 dias de suspensionen | 5% 
el mercado o camal municipal). 
6. Por faltar el respeto o agredir al policia municipal, guardian, | 10% 
administrador del Camal municipal (10 dias de suspension). 
7. Ingreso a la sala de faenado con mascotas y nifios 2% 
8. Causar dafios materiales a las instalaciones del camal 5% 
9. Por vender carne o menudencias en mal estado higiénico| 2% 
(2 dias de suspensién en dias habiles o perdida de dos turnos) 
10.Por presentarse la carta venta adulterando la filiacion del ganado 10% 
(2 dias de suspensi6n en dias habiles 0 perdida de dos turnos). 
11.Por no contar con el uniforme completo en el mercado y camal| 5% 
municipal. (1 dia de suspensién en dia habil o pérdida de un turno). 
12.Por adulterar la balanza al momento de expender carnes y| 5% 
menudencias (2 dias de suspensién en dias habiles o perdida de dos 
turnos) 2% 
13.Por faltar el respeto al publico con palabras soeces (5 dias de 
suspension en dias habiles o pérdida de 5 turnos). 2% 
14.Por falta de higiene en matarifes, carniceros, ayudante y cargadores 
(1 dia de suspensi6n en dias habil o pérdida de un turno). 5% 
15. No seguir fielmente los lineamentos del matadero (BPF, POES, BPH) 
(1 dia de suspension en dias habil o pérdida de un turno). 10% 
16.Por faenar, vender, transportar carne o menudencias clandestinas 
(decomiso) suspension del responsable. 3% 
17.Por realizar traslados de carnes y menudencias mal acondicionados al 
Mercado Municipal y otras carnicerias autorizadas (tiene que ser en 
vehiculos autorizados) (1 dia de suspension en dias habil o pérdidade un | 5% 
turno). 
18. Por negarse al faenado de un animal o ausentarse sin justificar su falta | 2% 

2%      



al de Lucana
s Puquio 

ad Provine
l 

200 afios de Indepen
dencia” 

ario del Peru: Municipali
d 

“ AfO del 
Bicenten

 

  

       
   
   

   

fe, cargador 

ydante de matari 

a multa y 5! 
fe, carnicero: a

y 
su respectiV 

90 dias nabiles Con 

 


