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ORDENANZA MUNICIPAL N" 004.2022-CMT
Tarma, 3'1 de enero do 2022.
EL ALCALDE DE LA MU¡IIOPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaia de Concejo de

feda

31 de enero de 2022;

VISTO:
El Dictanpn N" 001-2022-CSSSMNMPT de la Comis¡ón de Sansam¡ento, Salud, Salubridad y
Medio Ambiente, lnforme Legal N' 06-2022-GAJ/MPT, lnforme N' 262-2021-GSM/MPT de la Gorencia de
Servicios Municipales e lnforme N' 039&2021-SGMALP/GSM/MPTMR de la Sub Gerencia de Medio Ambiente

y

Limpieza Pública, sobre propuesta

de

ORDEi{Ai{ZA MUNICIPAL QUE REGUTA

LA

TENET{CIA

NSABLE, PROTECCIÓN, CONTROL Y REGISIRO OE CANES Y FEUi¡OS DOMESTICOS E}¡ EL
TO DE TARMA,

Y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo194'de la Conslitución Politica del Perú, reformada rnediante Ley N'30305,
'Las municipalidad* provinciales y distitales son los rganos de gúieno locaL ñenen autonomia
política, ecuünica y adn¡nistrativa e, los asunfos de su cunpetencia. Las municipalidadx de bs cerfros

pdlados son creadas mnfume a hy';
Que, el inciso 4.3) nunnral 4 del artlqrlo 80' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
icipalidades, *ñala:. "DifuNir pro$anas de sarcamiento ambiental en curdinación con las
provinciabs y bs ugan¡smos regionales y nacionales pedinentes^,
Que, el artiorlo 3'de la Ley N'30407, Ley de Protección y Bienestar An¡mal, sobre Objeto de
'La praente Ley tiene pu objeto proteger la vida y la salud de los an¡males veñebrados,
manifieda:
,
domésticos o srfuesfres mantenidos en cautivqio, impdir el nalbato, la cnnldad, causadx directa o
indir*tamente pu el ser humano, qrc les ocasbna sufiniento inn€rásaio, les¡ón o muqle; (...)^,
la

Que, el arlic,llo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Lq orgánica de Municipalidades,
sobre FINALIDAD, refere: tos gobiunos locales representan alvq¡ndaño, pronueven la adecuada prestacion
de los serublos púbrbos locales y el des anollo inlegral, sostenibb y armónico de su chcunscripción",
Que, el articulo 10" de la Ley N' 27596, Ley que regula el Régimen Juridico de Canes y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 00G2002-SA y modifcado mn Resolución Ministerial N'
841-2003SA-DM, establece las compelencias de las Municipalidades en lo quo respecta al rég¡men
administrativo de la tenencia de canes; asimismo, la Tercera Disposic¡ón Transitoria Final de la citada Ley,
señala que las lllunicipalidades Distritales y las Provinciales, dictarán las normas reglamentdas necesarias para

u

aplicación;
Que, el artículo

87' de la Ley General de Salud N' 26&f2, precisa: "Para evitar la transmisión

de enfermedades a /as pssonas los propidaios o poseedores de animales doméstlcos, domesticadx o en
cautiverío deben cumplir las núidas sanitarías que la Autuidad de Salud competente detqmine. Son
resporsables früte a tercqos /os prqpletan'os o poseedores de animales que tansmitan enfqmedades a las
personas. (...)^,

Que, el artículo 124' de la norma acotada en el mnsiderando precedente, eslabfece: 'En
aplicación y cumplimiento de las nonnas de salud que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional,

o

lu

órganu

descentralhados quedan facultadu para disponer, dento de su ámbito, nedidas de
prevención y contol de carácter genaal o pafticular en las materías de su competenc¡a';

desconcentrabs

Que, el

articulo'1'de la Ley N'313'l'1, LEY QUE PRIoRIZA LA ESTERILIZACIóN DE

PERROS Y GATOS COMO COMPONENTE DE LA POL|TICA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA SObTE ObJEtO
de la Ley, eslablsc€: 'La presente ley tiene pu objeto garantizar la integrídad y salud de las personas, a trayés
de la implenentación de progranas de estailización y ma¡Éh poblac¡onal humanitario de penos y gatas, como
componente de la política nacional de salud pública';
Que, el artículo 1'de la Ley N'27265, Lsy de Protscción a los Animales Domósticos y a los
Animales Silvestres Mantsn¡dos en Cautiverio; sobre Ámbito de Aplicación, establece: 'Declár*e de íntq(x
nacional la protección a fodas las especrbs de animales donésticx y de aninales silvestes mantenidu en
caut¡veio, conta tdo acto de crueldad causado o permitido pq el hanbre, dhecta o indirectamente, que les
*asione sufimbnto inn*esario, lesión o muefte',
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Que, el articulo 3" del Decreto Supremo N' 00&2002-SA que aprueba el Reglamento de la
Ley que Regula el Régimen Juridim de Canes; mod¡frcado con Resolución Ministerial N' 841-2003SA-DM,
sobre AJcance, señala: "Esf¿á,n sujetx al prxente Reglamento, lx aiadores, propietarios, adiestradues; asÍ
como, las pqsonas que se dediquen al comercio y tanspo¡le de canes xpxialnente aquellos potencialmente
pellgrososl
Que, el artículo 2'del Decreto Supremo N'036-200t4G, que aprueba el Reglamento de Ley
N' 27537, que reconoció al peno sin pelo como raza canina oriunda del Perú, ref¡ere: "Los újetivos del presente
Reglamento son: Corservar y reconocer cono raza uiunda del Peru al "pero sin pelo del Peru' en calídad de

patrinonio nrcional';
Que,

el articulo 1979'del Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N'295, mbre

Responsabilidad por daño causado por animal, establece: "El dueño de un animal o aquel que lo tiene a su
cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se haya perd¡do o extraviado, a no ser que pruebe que el
evento tt to lugar por obra o causa de un tercero';

Que, la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N' 27596 - Ley que Regula el
Régimen juridim de Canes, faculta a las Municipalidades a diclar las normas reglamentarias necesarias para su
plicación;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidos por el numeral 8)
artículo 9" de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el Pleno del Concejo Municipal aprobo por
UNANIMIDAD la siguiente
ORDENANZA MUNICIPAL 8UE REGULA LA TENENCIA RESPONSABLE, PROTECCIÓN, CONTROL Y
REGISTRO DE CANES Y FEUNOS DOMESTICOS EN EL DISTRITO DE TARMA

ArtÍculo Primero.- APROBAR, la presente 'Ordenanza lr,lunicipal que Regula la Tenencia
Responsable, Protección, Control y Registro de Canes y Felinos Domé§icos en el Distrito de Tarma', la misma
que consta de 06 T¡tulos, 17 Articulos, 08 Disposiciones Transitorias y Complementarias y 03 Disposiciones
Finales,

Articulo Seoundo.- M0DlFl CAR el articulo 1' de la Ordenanza Municipal N" 050-2007/CMT
que aprueba el Texto Unico Ordenado de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Provincial de Tarma,
INCORPORANDO a dicha norma municipal, los Códigog las infracciones y los montos de la infracción de
acuerdo con el detalle mntenido en el ANEXO I Cudro de lnfracciones y sanciones que forma parte ¡ntegrante
de la Presente ordenanza.

Articulo Tercero.- INCORPORAR" al Texto Único de Procedimientos Admin¡strat¡vos-TuPA
de la Municipalidad Provincial de Tarma, el regi§ro de canes y/o felinos domésticos mntenidos en la presente
Ordenanza;

Articulo Cua¡to.- APROBAR, la papeleta de lnfracción que forma parte de la presente
Ordenanza Mun¡cipal como ANEXO 2.

Artículo Quinto.- OEROGAR, toda norma, ordenanza y decreto que se oponga a la presente
Ordenanza Municipal.

Articulo Se¡rto.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, la Unidad de Gestión lntegral de
Residuos Sólidos y Gestión Ambiental, la Policia Municipal y el Area de Sanidad el cumplimiento de la presente
Ordenanza Municipal,
POR TANTO:

Mando, se Registre, Publi q
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ORDENANZA MUNICIPAL N' O(N.2022-CMT
oRDENA¡¡ZA MUNIcIPAL QUE REGULA LA TENENCIA RESPoNSABLE, PROTECCIÓN, cONTROL Y
REGISTRO DE CANES Y FEuNos DOMESTICOS EN EL DISTRITo DE TARMA

TITULO

I

GENERALES

Artículo 1o.- Objeto y Amb¡to de Aplicación: La Ordenanza Municipal tiene por objeto Regular la Tenencia
Responsable, Protección, Confd y Regidro de Canes y Felinos Domé§icos en el distrito de Tama, sn
mncordancia con la Lsy N' 27596, Régimen Juridico de Canes; con la finalidad de salvaguard* la integridad,
ud y [anquilidad de las personas. Asimismo, conservar el ornato y limpieza de Ia comuna, §endo ésta una
de orden público y de cumplimiento obligatorio

ulo 2'.-

thl

Alcance: La prssente Ordenanza tiene alcance a los poseedores de animales domésticos

(caninos y felinos) en el distrito de Tarma

ulo 3.- De las excepciones: No se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente
enanza los canes que sean utilizados por las Fuerzas Armadas, Policia Nac¡onal, lnstituto de Defensa Civil,
uerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Cruz Rojas del Peru, el área de Seguridad Ciudadana de la

unicipalidad Provincial de Tarma o empresas autorizadas para la prestación de servicios privados de
uridad que ss ragularan por sus disposiciones especiales; ni aquello canes que sirvan como guia de
personas que sufran de limitaciones flsicas y que hayan sido adiestrados para tales fines.

Art¡culo

¡1.-

0e los actos de crueldad: Está prohibido perpetrar ac{os de crueldad mntra el can o felino

doméstico. En caso de detectarse ss{os hechos o por denuncia vecinal ssrán materia de sanción de acuerdo al
Cuadro de lnfracciones y Sanciones que como Anexo 1 forman parte de la presente ordenanza; sin perjuicio de
ser denunciados ante la flscalia conespondiente, para que se inicie las inve§igaciones respectivas, deslindando
responsabilidades. Queda term¡nanlorEnte prohibida la organización ds peleas de canes, sea sn lugarss
públims o privados, asi como
promoción, fomento
publicidad bajo la responsabilidad que les
pronptores,
y
propietarios.
correspondiere a sus
organizadores
El malfato y oueldad conlra los animales
domést¡cos son inaceptables y ostán sancionados a trarés de la presente Ordenanza y Réginnn de Aplicación
de Sanciones Administrativas (RAS) y el CUIS (Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones), mnsiderándose
como actos de maltrato y crueldad lo siguiente:

s:

y

a) Se

b)

c)
d)

considera mto de crueldad a todo mmportam¡ento que cause dolor o estrés innecesaio al animal
doméstico, deteriorando su calidad de vida, hasla aquellas que causan la muerte de manera intencional.
Se con§de[a aclos de maltrato y crueldad, entre otros: el pegar, aterrorizar, organiza peleas de animales,
drogarlos, snvenenarlos, dejarlos en abandono, trac{icafes opaaciones sin anestesia, transportarlos de
forma indscuada que les cause §rfrimiento, no alimentar en forma siiciente o dejarlos más de doc6 horas
encerrados con hambre y sed, causarles miedo, angu$ia, dolor y/o heridas; mantenerlos enfermos sin
atención médim vstsrinaria nscesaria, ensañamiento que les cause la muerte o lesiones severas a los
animales domésticos y azuzarlos para e, trabajo med¡ante ¡nstrumentos que les provoquen innecesarios
cast¡gos o sensaciones dolorosas.
So mnsidera crueldad a la ¡ndiforencia o la obtención de placer en el sdrimiento y dolor de los animales
domésticos, asi como causarles innecesar¡amente sufrimiento o dolor.
Se consideran actos de crueldad: Mantenorlos privados de aire, luz, alimento, movimiento, espacio
sufc¡snte, abrigo, sombra (en caso de exposición solar), higiene o aseo; lensrlo atado o amarrado
permanontemente, y que le ocasione daño, leve, grave y, o muerte; mutilar, salvo que el acto tenga fines
de salud para el animal domástico, marcación, ¡ntervenir qu¡rúrgicamente animales domésticos sin

y sin poseer sl titulo de médico veterinario, mn flnes que no sean terapéuticos o de
perfeccionamiento técnico operatorio; salvo el caso de urgencia debidamente comprobada; abandonar a
sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones; laslimar y/o arrollar animales
intenc¡onalmsnte dejándolos abandonados sin asistencia médico veterinda
oridados minimos
requeridos luego del accidente; malarlos por el solo ospíritu de perver§dad; realizar actos públicos o
privados de peleas de animales domlSicos y otras formas de sufr¡m¡ento.
anestesia

y
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO4.2O22.CMT
TITULO II
REGULACIÓN DE LA TENENCIA PARA EL CONTROL DE 1á PoBI..ACIÓN CANIIü Y FELINA

Artículo 5".-

D,e la ldentificación:
Todo propietario residente en la jurisdicción del distrito de Tarma proceduá a declarar y rsg¡strar al canino y/o
felino, para el
la Mun¡cipalidad Provincial de Tarma, a través ds la Unidad de Gestión lntegral de Residuos
y
Sólidos Ge§ión Ambiental lo regiskará y entregará la identificación mn:
Registro del can y/o felino
Tarieta de ldentificeión Canina y/o felina OCF) qus deb€rá ser portado por el propietaio cuando el cm o
felino transite en lugares públicos.

fld

.
.

culo 6'.- Del Regilro de Canes: La Municipalidad Provincial de Tarma deberá disponer la apertura y

la

izrción periodica del regislro de canes y fslinos domésticos, con la finalidad de registrar su identif¡cación,
del misrno rncdo de su propielario, la misma que acreditaá lo siguiente:
Nombre del can y/o fel¡no
Nombres, apell¡dos y DNI del propietario.

.

Domicilio del propietario y/o del can y/o felino de pesentarse el caso

culo 7'.- Todo propietario está obligado a regislrar a sus canes y/o felinos domádicos en un plazo no mayor
au
, a partir de §.J nacimiento. El plazo de regidro paa todos los canes y/o felinos donÉsticos pasado el
ano se harán de manera excepcional a f¡nss de cada sernsstrs del año y las fsdtas serán publ¡cadas en la
página Web oficial de la Municipalidad Provincial de Tarma y/o en la puerta de ingreso del Centro Civico.

Artículo 8".- De la Eutana§a de Canes: Serán sacrificados los canes y/o felinos domásims que se encuentran
en las siguientes condiciones:

a)

Canes y/o felinos donÉslicos agresores que ocas¡onen lesión ñsica grare de personas o animales; que sus
victimas requieran descanso o atención nÉdica y/o veterinaia por un p€riodo mayu a 15 dias. El misrno
que será evaluado por el profesional médico mnespondiente de la Red de Salud Tarma previa

mordinación, caso contrario cualquier olro veterinario mlegiado autorizado prsviarn€nts

b)

c)
d)
e)

f)

por

Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Tama, por consderarse un riesgo para la salud pública y animal.
Los canes y/o fel¡nos donÉsticos que caussn la muerts de personas o animales.
Los canes y/o felinos domésticos que hayan paticipado en peleas organizadas dande§inas.
Canes longevos y/o felinos donÉs{icos que no muestren mndiciones fisicas y fisiologicas apropiadas
la sobrevivencia, por considaarse un riesgo para la salud pública.

la

paa

Canes y/o felinos domésticos mn snfermedades infoctoconlagiosas sin reorperación, con malformaciones
o lesiones graves incompatibles con la vida o afeolan la salud fisica y mental de la población humana,
Para el sacrificio de canes y/o felinos doméstims se utilizará ol método de la eliminación sanitaria que no le
causen dolor o sufrimiento, para tal f¡n se sstablecerá un convsn¡o con la Red de Salud Tarma o un Centro
Médico Veterinario, en mncordancia con las normas nacionales o intemacionales vigentes.

Artículo 9'.- De la Esterilización:

a) La

Municipalidad dentro de su jurisdicción promoverá cuatro campañas anuales de esterilización,
atendiéndose 80 mascotas por campaña sntre canss y fslinos tanto machos como hembras, estas
campañas se llevarán a cabo en las instalsiones que designe la Unidad de Gestión lntegral de Residuos
Sólidos y Gestión Ambiental, cuyo propósito es controlar el excssivo incrsmento ds la población canina y

felina.

b)

Los usuarios del servicio abonarán económicamsnte el 50% del costo de la esterilización y la Municipalidad
Provincial de Tarma abonará lo restante,

c)

Esta actividad será realizada por un Módico Veterinario Colegiado y Habilitado, o también cln la RBd de
Salud Tarma, previo conven¡o y autorización por parte de la Municipalidad Provincial de Tarma,
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO4.2O22.CMT
TÍTULO III
DEL ASPECTO EDUCATIVO, RESUISITOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA TENENCIA DE CANES Y

FELINOS

Artículo '10'.- De la Educación, Promoción y Sensibilización:
La Municipalidad Provincial de Tarma en coordinación con el l\illNSA, el Colegio Médico Veterinario, Centros de
Atención Veterinario, el Sector Educación, Organizaciones de Base e lnstituciones Públicas
Privadas y el
Comité Multisectorial de Tenencia Responsable de Mascotas; fomentará actividades de educación, promoción,
sensibilización y capacitación sanitaria. Por cuanto; todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas
de la jurisdicción de la lvtunicipalidad Provincial de Tama están comprometidos a participar, promover y
tribuir en el cumplimiento de la presente norma para prevenir y proteger la salud pública

-

culo 11'.- Requisitos y deberes del Propietario: El propietario, protector, centros de atención y de crianza;
ara el ejercicio de la tenencia responsable cumplirá mn los s¡guientes:

a) Tener mayoria de edad, residir y acreditar un domicilio frjo en Ia jurisd¡cción del distrito,
b) Las fam¡lias o propietarios de canes y/o felinos t¡enen el deber de solicitar el registro de propiedad,

c)

e

identificación en la Municipalidad Provincialde Tarma de aarerdo alArticulo 3" de la presente ordenanza.
Es obligación del propietario; proteger, adiestrar, mantener al animal en condición saludable en un espacio
apropiado dentro del domicilio facilitando la comida y bebida necesaria, ten¡endo en cuenta su exposición

frente a la población más vulnerable de su vivienda o vecrndario (niños, discapacitados y personas de la
d)

e)

f)

g)

tercera edad), caso mntrario se impondrá una multa dispuesta en lineas abajo
propietarro está obligado a respetar el derecho a la protección de la vida de los animales de
compañia, a su integridad flsica que incluye salud y alimentación adecuada; a fin de que pueda
desarrollarse en un ámbito apropiado, en armonia y soc¡abilidad con la ciudadania. Debiendo poseer
certificado de vacunación, especialmente la antinábica y el certificado de salud del can y/o felino doméstico
expedido por un médim veterinario colegiado hábil en el ejercicio de la profesión e inscrito en el regisko
municipal, debiendo ser renovados o actualizados en plazos establecidos.
Todo propietario colocará al can y/o felino doméstico el distint¡vo y/o identifcaión que disponga la
l\Iunicipalidad Provincial de Tarma dentro de su ámbito de infuencia.
La circulación y traslado de canes y/o felinos doméstims debe ser ammpañado por personas mayores de
edad, para lo cual dichos animales de compañ¡a, deben de estar provistos del distinlivo de identificación,
A§mismo, usarán collar o amós con cadena o cordón resistente, caso contrario no cuenten con lo
señalado, ataquen y/o causen daño a las personas u otros animales la autoridad municipal impondrá en el
acto la sanción respectiva.
El mnductor o guía del can y/o felino domést¡co es responsable del remjo inmediato de las deposiciones
qus éstos dejen en las áreas verdes y vias públ¡cas de las zonas urbanas, caso contrario, los afectados

podrán realizar la denuncia adjuntando las pruebas fotográficas respectivas o el testimonio, ante la Un¡dad

de Gestión Integral de Re§duos Sólidos y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tarma, el
cual procsderá como conesponde de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza.

h) Cuando el can y/o felino doméstic! ocasiona lesiones graves a una persona; el dueño está obligado

i)

j)

a

cubrir los gastos emnómicos que demande el tratamiento y recuperación completa de la victima; asi mmo
de hospitalización, medicamentos y cirugia rgconstructiva necesaria; sin mellar ¡a indemnización por daños
y per.juicios que pudiera causar a la persona agredida. Sin embargo, esta dispos¡c¡ón no es aplicable
cuando se actúa en defensa propia, de terceros o de la propiedad privada.
Tambión cuando el can y/o felino doméstico ocas¡ona les¡ones graves a otro an¡mal, el dueño estará
obligado a cubrir el costo que demande su reslablecimienlo; en caso que muriera el agredido el dueño
deberá pagar a favor del perjudicado una indemnización por daños y perjuicios. Esta disposición no es
aplicable cuando se atúa en defensa propia, de terc«os o de la propiedad privada.
La tenencia o crianza de canes y/o felinos está permitido en número máximo de 03 animales por dom¡cilio,
en caso de incumplimiento, se le aplicará una multa al adminiskado.
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ORDENANZA MUNICIPAL N" OO4-2022-CMT
TITULO

Iv

ADIESTRA¡ilIENTO, coMERCIALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CANES Y FELINOS DOMÉSTIcos

Artículo

l?.-

El desarrollo de actividades de adiedramiento de canes y/o felinos domé§¡cos dobe mns¡dera

los siguientes aspectos:

a) Dabe rsalizarse en centros artorizados y habilitados qecialriente para sstos efsctos y con
b)

c)

las
seguridades necesaias para el resguardo de la seguridad e integridad de las personas, de acusrdo a las
exigencias de la Resolución Ministerial N' 841-2003 SA/DM.
Los centros de adiestramiento, atención y comercio de canes. Para obtener la Autorización Municipal de
Apertura y Funcionamiento de un Centro de Adiesbamiento de canes y/o felinos domésl¡cos, se dsberá la
conducción de un Módico Veterinario colegiado y hábil en el ejercicio profesional. En caso contrario la
autoridad municipal queda facultada a la clausura y cierre defnitivo del establecimiento, sin per.luicio del
intornam¡ento de los canes en albergues, cuarentenarias o zoológicos, según disponga la Unidad de
Gest¡ón lntegral de Residuos Sólidos y Geslión Ambiental.
El local deberá funcionar en horario diurno y mntar cln personal caprcilado en el manejo de canes quienes
deberán poseer elem€ntos de protecc¡ón, vestimenta apropiada, guantes cuando fuese necesario y
vacunación preventiva anual contra la rabia y el tétanos.
Los centros de ad¡sstramiento de canes están prohibidos de dirigir sus ontrenamiantos a acrocsntar o
reforzar la agresividad del animal, organizar y realizar peleas de canes en lugares públicos o privados, bajo
cualquier forma o modalidad.

o

130.- Las act¡vidades de comercialización

y

transferencia de canes y/o felinos domésticos deben

considera los siguisntes aspectos

a)
b)

Queda terminantsments prohibido establecer dentro de la jurisdicción del disfito de Tarma, centros
informales de crianza de canes y/o felinos domédicos, asi mmo la venta ambulatoria, ferial o clandestina y
exhibición en la vÍa pública.
Toda persona natural o juridica que desee dedicarse a la mmercialización, exh¡bición y adiestramiento de
animales domésticos (canes y/o felinos) solo podrá realizarlo en establecimienlos que cuenten con licencia
de funcionamiento municipal, obtenida con forme del ordenamiento legal vigente

TÍTULO V
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Articulo 14'- Son infracciones leves sancionadas con multa de 10% de la

UIT:

a) No regis{rar la inscripción del can y/o felino en el RegiSro Municipal.
b) No portar el documento de identifrcación del animal al ser conducido en lugares públicos o negase a
proporcionar dicho docurnento cuando sea requerido por la Policia Nacional, Policia Municipal o la

c)
d)
o)

autoridad municipal competonte.
No recoger las dspos¡c¡ones de canes y/o felinos domésticos dojadas en los espacios públicos (calles,
plazas, parques, áreas verdss, complejos deportivos, otros)
No presentar sl Certificado de Salud actualizado del can y/o felino doméstico

Psrmitir el ingreso de canes y/o felinos domésticos a locales públicos, como restaurantes o afines o
espacios públicos ds mncunencia masiva en contravención a lo establecido en los articulos 24" y 25'del
Decreto Supremo N' 00&2002-5A; con excepción de animales que realizan funciones de lazarillo.

Artículo 15'.- Son infracciones modsradas sanc¡onadas con multas de 30% UIT:

a)

No mantensr al animal en mndiciones saludables criándolos fuera de su domicilio.
y/o felinos, sin prestarle la atenc¡ón inmediata.
Conducir canes por la via pública y/o espacios públicos §n mnea y bozal.

b) Atropellar canes

c)
d) Transporttr

canes y/o felinos en cond¡c¡ones inadecradas de seguridad

y

salud del an¡mal; sanción

aplicable independisntemsnte para el propietario o poseedor del can, asi como para el transport¡§a.
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e)

f)
g)

Por mmercializar canes y/o felinos de forma c¡andestina en via pública o residencia sin el debido mntrol
sanitario por un Médim Veterinario Colsgiado Habilitado.
Abandonar en espacios públicos, canes y/o felinos donÉsticos.
La tenencia o posesión de más de 3 canes y/o felinos sin tener el espeio y/o las condiciones necesaias
para una adecuada crianza y biened del animal.

Articulo f6'.- Son inftacciones graves sancionadas mn multas de 60% UIT

a)
b)

c)

Participar, organiza, promover y difundir peleas de canes domésücos.
Adiestrar o entrena canes para peleas ó fines delicluosos.
Realizar ados de crueldad hrcia los canes y/o felinoq ffiiones que se detallan en el artífllo 4 literales

d)

b, c y d de la presente Ordenanza.
Last¡mar y o anollar intencionalmenle al can y/o felino sin brindarle asi§encia veterinaria innpdiata.

a,

TÍTULO Vr

o

DE LA IMPOSlqÓil DE

IáS SANCIOI{ES Y MULTAS

ulo 17o.- Al detectase la infracción establecida en la presente Ordsnanza, se impondrá la sanción de
a, que se especifica en el Cuadro único de lnfiacción y Sanciones de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Con el proposito de salvaguardar la salud pública de la población, la Municipalidad Provincial de
Tarma establecerá convenios con profesionales o entidades de servicio veterinario paa dar sostsnibilidad a la
presente ordenanza en su implementación e cumplimiento progresivo de la Ley N" 27596, Ley que Regula el
Régimen Juridico de Canes a nivsl del di§r¡to.
SEGUNDA.- Los propietaios o poseedorss de canes y/o felinos domá§icos dentro del distr¡to de Tarma tondrán
mmo plazo máximo de 90 dias a patir de la publicación de la presente Ordenanza perarcalizrlos trámites de
reg¡stro a la que se reflere Ia presente norma.
TERCERA.- Las sanciones a que se refiere la gesente Odenanza los codigos y el monto de las infracciones
deberán ser incorporadas en sl Texto Único Ordenando de lnfracciones y Sanciones de la Municipalidad
Provincial de Tarma,
CUARTA.- Con§dársse exento ds la presents norma y sn peligro de extinción al denominado 'Peno Peruano'
que es una eEecie protegida por sor parte de la cultura del Perú.

QUINTA.- La Municipalidad Provincial ds Tarma en un plazo de 90 días deberá consolidar programas de
prevención de la salud pública y propiciar la educación de la población en cumplimiento de la presonte
dispos¡ción para lo o:al promoverá alianzas y convenios mn ¡nstituciones públicas, privadas y de la sociedad
civil.

SüTA.Jncorpórese dentro del Texto Único ds Procedimisntos Administrat¡vos -TUPA, el Procedimiento de
registro de canes y/o felinos domásticos contenidos en la prssenls Ordenanza.

SEPflilA,-La Gsrencia Mun¡cipal a través de la Unidad de Gestión lntegral de Residuos Sólidos y Gestión
y la Policla lVunicipal se encargarán de la implementación de la presente Ordenanza y el

Ambiental

cumplimiento de la misma,

OCTAVA.- La Unidad de lmagen lnst¡tucional se encargará de la difusión de la pesente Ordenanza.
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DISPOSCIONES FI¡IALES
PRIMERA.- Daoguese toda norma municipal, que se oponga al cumplimiento d6 la pÍesonto Ofdenanza.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza enlrará sn vigencia al dia siguiente de su publicación en

el

diario

autorizado para tal fin.
TERCERA.- Faq.rltar al alcalde para que m€dianle Deffeto de Alcaldía estálszca las normas complementaias
y reglarn€ntarias para la conecla aplicación e implementacim de la pr€sénte Ordenanza.
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ANEXO

I

cuADRo oe ¡nrmcclón y sAr{ctor{Es

UNIDAD DE GESÍIÓI{ INTEGRA DE RESIDUoS soLIDoS Y

GESfIoÍi A',EEI{TAL

INFRACCtOt¡ES

coorGo

001.xxx

m2.xxx

003-x»(

IIPo

ESCALADE ULTAS

Y DENoI¡|INACIÓN DE LA INFRA0CIoI.¡

No tener regishado
Registo i.runicipat.

h ¡nscripc¡ón del cán y/o felino

UIT VIGENfE

CALIFICACIÓ.¡ DE
LA GRAVEDAD

10%de la UIT

tEVE

en el

No porh el docunenb de i.,entifcacún del aninal alser
conducido en lugare publi:os o negarse a

trlporcionar

dicho docfilento cuando sea requairb por la Polic¡a
Nacional, Policia ¡"4 un¡c¡pal o la autoridad mun¡ciDal

'10%de

h UIT

LEVE

de la UIT

LEVE

No recog€f las deposic¡ones de canes ylo felinos
dornesti:os dejadas en Ios espaclG públi)os (calks.
plazas, parques areas verdes, cornplejc deportivos.

100/6

ofos

004xxx
005.xxx

No presenbr el Cerlificado de Sdud actualizado del can
y/o felino ddnédÉo

'10%de

h UIT

LEVE

10%de la UtT

LEVE

Pamitir el irqreso de canes y/o fel¡n6 d(fnéstcG a
locales

públicc, corn0 resburantes 0 alines o espactos

& concurencia

masua
Atopellar can€s y/o felinG, §n presHe la atencián
inrnediah.

30% de la

Ulf

MODERADO

007-x/ü

Por abandonar a los canes
areas de uso

30% de la U¡T.

MODERADO

00&xxx

No rEntefler al anirEl m cüx¡dones
criánddos fi.¡Ea de s¡ donic¡lb.

30%de la UtT

MODERADO

m9xxx

Cornerc¡alizar canes y/o fel¡nos dméstbos efl
áreas
uso publ¡co o en a¡b¡enles no acond¡cionados para
H fn

30 %de la UIT

MODERADO

30% de la UIT

MODERADO

30 % de la UIT

MOOERADO

30%de lá UIT

MODERADO

60%de la UIT

GRAVE

Ulf

GRAVE

00&xxx

0'f

0t

Gxxx

t-xxx

012-XXX

sáft.@les

h

Conducir un can sn

&

b@do sin cs¡ea.

fransporbr animales de cornpañi a cgno can€s ylo lelino6
en cond¡ciones inad€cuadas de seguridad salud
del
v
animal

Tenencia de 03 a más c¿nes y/o ld¡nos s¡n tener
el
€spacio ylo bindar bs corxtclmes de

b¡bHitd

necesaias

0llxxx

ylo felinos dornésticos en lm

Patiopa, üganiz , prornover y dfuñir peleás
rhrné«i:os.

de canes

014XXX

Ad¡€strar o glbenar canes para peleas con ñnes

01txxx

Realzar actos de cruel&d hac¡a los canes ylo felinos,
acclones que
delallan en el artículo 4 literales a, b. c d
v

60%&

la UIT

GRAVE

Laslimar v o arollar intenc¡onalmente ai cÍ¡n ylo lelino
s¡n
brindarle asistencia veterinaia inmed¡alu

60% de la UIT

GRAVE

del¡ct¡cc.

de la

016.XXX

60%de la

Ordenanza.
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De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N'27972 Capítulo II, Subcapítulo II - Artículo 46 y 47; conforme a lo
señalado en la Ordenanza Municipal N" OO4-2O22-CWT en su Título VI De la Imposición de las Sanciones
y Cuadro de Infracción y Sanciones, se emite la Papeleta de lnfiacción Adminisraüva PIA por la sanción

siguiente:
DATOS DE LA
FECHA

INFRACCIÓN:

(D/M/A):

HORA:

DATO§ DEL INFRACTOK
A. PATERNO:
A. MATERNO:

CóDIGo DE INFRACCIóN:
NOMBRES:
REFERENCIA DE UI INFRACCION:

DOMICILIO:

R SOCIAL:
DNI:

N" RUC:

LICENCIA:
NUMERO:
GIRO:
DEL CANINO Y/O FELINO AFECTADO:
NOMBRES:
EDAD:
OTROS:

DATOS DE LA SANCIóN:
IMPORTE DE SANCIóN:

o/oUlT

S/.

lmpuesta la Papeleta de Infracción Administrativa PIA, usted cuenta con cinco (5) días hábiles para
presentar un descargo y/o hacer efectiva la infiacción. Base Legal Ley N' 27912, Ordenanza Municipal N"
o04-2022-CMT.
FIRMA DEL INFRACTOR:

AUTORIDAD SANCIONADORA:
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

FIR]T,IA DEL INFRACTOR O RECEPTOR

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE SANCIONA

