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Cieneguilla, 18 de agosto de 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE CIENEGUILLA'

vlsros:
EnSesi6nordinariadeconceiodelafecha,ellnforme'No173-2016-MDC/GSCCM-SGFCM'del11
ii"."1ii""ion y controt Municipal, el lnforme N' 022-2016de julo de 2016, det srug"r"n;-ie
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de la in6cuidad aoroalimentaria de alimentos
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y
Municipal'
control
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CONSIDERANDO:

Que,elarticulol94.delaconstituci6nPoltticadelPer0,sefialaquelasMunicipalidadesson6rganos
poltiica, econOmica y abministrativa en los asuntos de su
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Que, el inciso 1.1 del Arttculo ll del rltulo
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Que, mediante lnforme N' 022-2O16-MOCIGPP-SGPD|, la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo
lnstitucional presenta el proyecto de Ordenanza para la modificacion del Reglamento de Organizacion
y Funciones (ROF) de esti entidad aprobado con Ordenanza No 218-2015-MDC, incorporando la
iunci6n de vlgitancii sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y p,iensos, en el
transporte y comercializaci6n como parte del cumplimiento de la Meta 20 del Pl 2016, para su
respectiva aprobacion por parte del Concejo Municipal.

Oue, con lnforme N' 134-2016-MDC/GAJ la Gerente de Asesorla Jurldica opina favorablemente
respecto a la modificacion del Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) toda vez que cumple
con lo establecido en el ordenamiento iurldico vigente.

9'y los artlculos 39', 40' y 44'de la Ley
N' 27972, Ley Org6nica de Municipalidades, el artlculo 20' del Decreto Legislativo N' '1062, Ley de
lnocuidad de ios Alimentos y el artlculo 13'de su Reglamento; se aprobo por UNANIIIIDAD y con la
De conformidad con lo previsto en el numeral 8) del artlculo

dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del acta la:

ORDENANZA OUE APRUEBA LA MODIFICACION DEL REGLAiIENTO DE ORGANIZACbN Y

EGULLA,NCORPORANDO LA
(応
ヽ 記 )AL:MENTAR:A DE ALIMENTOS
と鷹 齢 馴 Ⅲ 鷲 た:含 ピ 1濃 ぶ
FUN88N魂
PR:MAR:OS Y PiENSOS,EN EL TRANSPORTE Y COMERCiALIZACiON A LA SUBGERENC:A DE
FiSCALIZACiON Y CONTROL MUN:CiPAL.

ARTiCULO PR:MERO.‐ APROBAR:a modincaci6n del Reglamento de OrganizaciOn y Funciones
(ROF) incorporando la funci6n de vigilancia sanitaria de la lnocuidad Agroalimentaria de Alimentos
Primarios y Piensos, en el transporte y comercializaci6n a la Subgerencia de Fiscalizacion y Control
la misma que tiene las siguientes funciones:

a.

d.

Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y
comercializaci6n de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito, para
cumplimiento del plan operativo anual.
lnspeccionar los vehlculos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios
primarios y piensos del distrito, para garantizar las condiciones sanitarias y su aptitud para el
consumo humano.
Sancionar a las personas naturales y jurldicas proveedoras del transporte y comercio de
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de
lnocuidad Agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores.
Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envlo de muestras de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de
monitoreo de contaminantes.

y comerciantes de alimentos
piensos para cumplimiento de las normas de acceso a la

Mantener actualizado trimestralmente el padr6n de vehlculos

agropecuarios primarios

g。

y

informaci6n y transparencia.
Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercializaci6n de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atenci6n a
la poblaci6n.
Desanollar programas de capacitaci6n y difusi6n para fortalecer los sistemas de vigilancia y
control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del

distrito, en coordinaci6n con las autoridades competentes para la mejora en la cadena de
suministro de estos alimentos y piensos; asl como de los consumidores locales.
h.

Mantener informaci6n actualizada sobre inocuidad agroalimentiaria

en sus porhles

institucionales y, de ser posible, en alg0n otro medio de difusi6n y divulgacion; enfatizando en
los servicios de transporte y comercializacion existentes en el distrito para cumplimiento de
las normas de acceso a la informaci6n y transparencia.
Mantener comunicacion estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores,
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de

alimentos agropecuarios primarios
consumidores.

y

piensos para

la

protecci6n

de la salud de

los

Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de
transporte y comercio de alimentos agropecuarios Primarios y piensos en coordinaci6n con
las autorldades compelentes para la mejora de procesos y una mejor atenci6n a los
consumidores.

ORDENANZA N。 24 MDC.
ARTICULo SEGUNDO.- ENCARGAR a ta cerencia Municipal, Gerencia de Planificaci6n y
Presupuesto y a la Subgerencia de Planeamiento y Desanollo lnstitucional el seguimiento y la
ejecuci6n de las acciones necesarias para la modific€cion de los instrumentos de gestion municipal;
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

ARTICULO TERCERO.- IMPLEiIENTAR un Libro para el registro de las personas naturales o
jurldicas prestadoras de servicios de transporte y comercializaci6n de alimentos agropecuarios
primarios y piensos dentro del embito del distrito con un diseno adecuado a las necesidades de
informaci6n y actualizaci6n para lo cual esta Municipalidad estipulara bs requerimientos pertinentes.
ARTICULO CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO las disposiciones municipales que se opongan a la
presente Ordenanza Municipal.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Secretarta General de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla, la publicacion de la presente Ordenanza en el Diario Olicial 'El Peruano' y a la
Subgerencia de Tecnologlas de la lnformaci6n y Comunicaci6n, la publicaci6n de la presente norma
con el Anexo que forma parte integrante de la misma en la PAgina Web de la lnstituci6n:
www. municieneouilla.oob. oe, y en pl Portal del Estado Peruano: www.peru.oob. oe.
COMUNiQUESE Y COiiPLASE.
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