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ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE SEMOVIENTES EN LA PROVINCIA DE 

LUCANAS” 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2022-MPLP 
  

Puquio, 03 de marzo del 2022. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 

El Acta de Sesién Ordinaria N° 24 de Concejo Municipal de fecha 17 de diciembre de 

2021, en la Estacion de pedidos formulado por el Regidor Carlos Atahua Godoy ante la 

presencia del Alcalde Luis Alfonso Moya Mora y los Regidores: Benito Delgado Poma, Sandro 

Ccaico Inca, Ivan Navarro Condori, Gerardo Fernandez Gamboa, Yuly Medina Mendivil, Javier 

Toledo Valencia, Juan Pariona Cuba, y via plataforma virtual el Regidor Simon Lizarbe 

Meléndez, y; 

Que, el Acuerdo de Concejo N°169-2021-MPLP/CM de fecha 17 de diciembre del 2021; 

el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidié por 

VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR la actualizacion de acuerdo de concejo 
que aprueba la Ordenanza Municipal que establece el procedimiento de embarque y 

desembarque de semovientes en el Distrito de Puquio. 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Peru, sefiala que las 

Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno Local con autonomia 

politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. De igual modo, segun 

el articulo |I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, la 

Autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la facultad de 

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento 

juridico. 

Que, de acuerdo al articulo 40° de la ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, 

las ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y distritales, en la materia de su 

competencia, son las normas de caracter general de mayor jerarquia en la estructura normativa 

municipal, por medio de las cuales se aprueba la organizacion interna, la regulacién,
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administracion y supervision de los servicios publicos y las materias en las que la Municipalidad 

tienen competencia normativa. 

Que, Inciso 8) del articulo 9° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, 

sefiala que corresponde al Consejo Municipal Aprobar, Modificar o Derogar las Ordenanzas y 

dejar sin efecto los Acuerdos, y de acuerdo al Inciso 5) del articulo 20° del mismo cuerpo legal, 

son atribuciones del Alcalde promulgar las Ordenanzas y disponer su publicacion. 

Que, de acuerdo al Inciso 1) del articulo 10° de la Ley N° 27972, Ley Organica de 

Municipalidades, sefiala que corresponde a los regidores las atribuciones y obligaciones de 

proponer Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 

Que, de acuerdo al literal a) del articulo 19° del Reglamento Interno de Consejo, 

aprobado con Ordenanza Municipal N° 005-2012-MPLP/CM de fecha 16 de enero del 2012, 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS, sefiala que corresponde a los Regidores las 

atribuciones y obligaciones de proponer Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 

Que, es politica de la Gestion Municipal establecer medidas para erradicar el abigeato 

en la capital de la Provincia, y los Distritos de la Provincia de Lucanas; asimismo velar por la 

proteccion de los semovientes de los ganaderos de la zona; en tal sentido, es necesario 

establecer el procedimiento de embarque y desembarque de semovientes en la jurisdiccién de 

la Provincia de Lucanas. 

Que, el Acta de Sesién Ordinaria N° 24 de Concejo Municipal de fecha 17 de diciembre 

de 2021, en la Estacion de pedidos formulado por el Regidor Carlos Atahua Godoy ante la 

presencia del Alcalde Luis Alfonso Moya Mora y los Regidores: Benito Delgado Poma, Sandro 

Ccaico Inca, Ivan Navarro Condori, Gerardo Fernandez Gamboa, Yuly Medina Mendivil, Javier 

Toledo Valencia, Juan Pariona Cuba, y via plataforma virtual el Regidor Simon Lizarbe 

Meléndez. 

Que, el Acuerdo de Concejo N°169-2021-MPLP/CM de fecha 17 de diciembre del 2021: 

el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidié por 

VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR la actualizacion de acuerdo de concejo 

que aprueba la Ordenanza Municipal que establece el procedimiento de embarque y 

desembarque de semovientes en el Distrito de Puquio. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en el numeral 8) del 

articulo 9° y articulos 39°, 40° y 44° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 y normas
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pertinentes; con el voto unanime o mayoritario del Consejo Municipal Provincial de Lucanas- 
Puquio se aprueba lo siguiente; 

   

                         

“ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE SEMOVIENTES EN LA PROVINCIA DE LUCANAS” 

ARTICULO 1°. - La presente ordenanza tiene como objetivo siguiente: 

e Normar el procedimiento de embarque y desembarque de semovientes en la 
jurisdiccion de la provincia de lucanas. 

e Fomentar la erradicacion del abigeato a nivel de la Provincia Lucanas. 

_©  Evitar la pérdida y/o robo de semovientes de los crianderos de la zona. 

ARTICULO 2°. - El lugar de embarque y desembarque de los semovientes en el distrito de 
Puquio, sera Unicamente en el establecimiento designado por la MPLP, los dias de lunes a 
sabado, en el horario de 8:00 am. A 17:00 pm. Bajo ningun pretexto podran exceder el tiempo 
ni la fecha de la presente Ordenanza Municipal. 

ARTICULO 3°. - Esta totalmente prohibido el embarque y desembarque de los semovientes en 
lugares no autorizados y en distintas fechas y horas concordante con el articulo 2° de la 
presente ordenanza Municipal 

ARTICULO 4°. - Los responsables de visar o sellar la carta venta de los semovientes, de 
acuerdo a sus funciones, seran el responsable de la Subprefectura de la localidad y/o tenientes 
gobernadores de cada comunidad campesina de donde es originario el criandero de los 
semovientes. 

ARTICULO 5°. - De acuerdo a sus atribuciones y competencias, SENASSA verificara y 
monitoreara el embarque y desembarque de los semovientes en el camal de la MPLP. 

ARTICULO 6°. - la MPLP, designara un personal especificamente responsable en el control del 
embarque y desembarque de los semovientes en el camal de la MPLP. 

ARTICULO 7°. - La MPLP, considerara en su TUPA el pago de derecho de embarque y 
desembarque de semovientes en el camal de la MPLP. 

ARTICULO 8°. - El personal designado como responsable de la MPLP, bajo responsabilidad 
administrativa y penal, controlara la veracidad de las caracteristicas fisicas del semoviente con 
la descripcion en la carta venta; asimismo, verificara lo dispuesto en el articulo 4° de la presente 
Ordenanza Municipal.
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ARTICULO 9°. - El personal designado como responsable de la MPLP, bajo responsabilidad 

administrativa y penal, llevara un archivo y registro actualizado con copias de carta de venta, 

fotografias, videos, firmas de los transportistas y ganaderos, por fechas de los embarques y 

desembarques de los semovientes, para controlar la perdida y robo de semovientes a nivel de 

la Zona. 

ARTICULO 10°. - El personal designado como responsable de la MPLP, bajo responsabilidad 

administrativa y penal, emitira un certificado de embarque y desembarque a los ganaderos, 

quienes embarquen y desembarquen Unicamente en el camal de la MPLP. 

ULO-11°. - Los ganaderos que embarcaran o desembarcaran semovientes en el 

establecimiento designado por la MPLP, cancelaran el derecho de pago, previo al embarque o 

desembarque y entregaran una copia de boleta de pago al responsable de embarque y 

desembarque en el camal de la MPLP. 

ARTICULO 12°. - De detectar semovientes que no concuerdan con las caracteristicas de la 

carta venta y/o semovientes robados 0 perdidos, se procedera a la retencion de los semovientes 

en su totalidad y dar parte ante a SENASSA, PNP y Ministerio Publico, por el responsable del 

camal de la MPLP, para las diligencias correspondientes. 

ARTICULO 13°. - La MPLP, a través de la Unidad de Imagen Institucional, propalara la 

informacion de los semovientes retenidos a través de los medios de comunicacidn local y 

paginas oficiales; asimismo, la MPLP; oficiara documentos a las distintas comunidades 

campesinas y subprefecturas de la Provincia de Lucanas, para el reconocimiento de los 

animales retenidos. 

ARTICULO 14°. - Los semovientes retenidos se entregaran a sus verdaderos duefios, previo 

informe de los tenientes gobernadores y/o subprefectos acreditando la pertenencia de los 

semovientes; ademas previo pago por derecho de custodia. 

ARTICULO 15°. - Los semovientes retenidos, cumplidos los 5 dias calendarios en custodia, 

después de oficiados los documentos a las distintas instancias, seran sacrificados y/o 

comercializados por la MPLP. 

ARTICULO 16°. - para la elaboracién del cuadro de las sanciones correspondientes se le 

encarga a la Gerencia de Desarrollo Econémico Local y unidad de rentas a fin de reglamentar 

el cuadro de escalas de multas de acuerdo al TUPA de la MPLP.
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ARTICULO 17°. - en todo lo no previsto y no contemplado en la presente Ordenanza Municipal, 

se aplicara las disposiciones de acuerdo a las normas legales vigentes. 

LO 18°. - Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Econdmico Local 

y la unidad correspondiente el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 19°. - El Alcalde de la MPLP, esta facultado para dictar normas complementarias a 

la presente ordenanza municipal, mediante decreto, previa propuesta de la comisién de 

comercializacion de productos, mercado y camal. 

ARTICULO 20°. - Quedan derogadas a partir de su vigencia de la presente Ordenanza 

Municipal, las Normas Municipales que se opongan a la fecha de su publicacion. 

ARTICULO 21°. - Las disposiciones de la presente Ordenanza Municipal, entran en vigencia a 

partir del dia siguiente de la fecha de su publicacidn. 

ARTICULO 22°. - Remitase la presente Ordenanza Municipal, al representante del Ministerio 

Publico, Subprefectura, PNP, SENASSA, y a los representantes de las comunidades 

campesinas, para su conocimiento y fines consiguientes de Ley. 

ARTICULO 23°. - Encarguese a la gerencia de Presupuesto y Planificacion para su inclusion 

en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos. 

ARTICULO 24°. - Encarguese a la Secretaria General, Oficina de Relaciones Publicas para su 

publicacion y difusion masiva de la presente Ordenanza Municipal; bajo responsabilidad. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 

 


