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SAN P€DRO DE LLOC

ORDENANZA MTJN¡CIPAL

S

NO
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Pedro de

Lloc,oTdejúio del2016,

EL ALCAIDE DE LA MUMCIPAITDAD PROVTNCTAL DE PACASMAYO

\i'ro ll lnfome le,rico ñ'

0)-)0 6. de Re{poñuble Tc.n'm pán cl
cmplhicnro de la Mcb: 18. de ¡cld r0 de Malo del 2016. donde *.F.e¡la la
ecsidad de modifi.d el ReElmenb de Oleúiaión J lu.ione' (ROf). a ñn de
n@ryod .d fúc'ón de srüd ú ñJ pm la L senc'¿ Bii.¿ m p'e\pl on ) .orml
de enfemedads pamitáris ¿ niv€l loc¿l a l¿ Unidád de P¡onoción Tuiric4 MeEados y
Ferias que s e¡cüentra ubic¿da denlio de Ia Subs€¡€ncia de Desmllo Econónico y
CONSIDERANDO

fifua,

¿^Y
' \r'
. .lF
.

aricdo l94o de la Conslitución Polílica
\dc Pca, oñúrddre.on el fliculo ll de ltulo PElimind de Ia Ley OrcFicJ de
J-:\¡*i"i""lid"d*. Le) 27a72. tu m,nicipalio¡es sono¡sdos oe sob.emo 'o'l que coá
I!¡e.iononi" porr c* so.or'c¿ ) adñ n.smriva er los sbro" dc.ú comp€ren.ia:

r.

Que. de co¡fomidad con

10

dispn€slo en el

Oúe. el a{cúlo 80'de ¿ le\ Orceica de Múnipalidade. Ne 27072. Rlenda al
"l : Mie¡to,
salüb¡idad y salüd. en el sübtin¡lo 2, de tunciones espsíficd coñparida de

:'.. \l¿. mmi.ipalidade Dorin.iale\ nmml 2J, ren.Én¿ ¡'oJee' lo" "ñi.io" dc
\{neuimb úd
no prdú *r d¡endidor por 'd ñuicip¿lidades d¡lriEle.
- T
'@doeslos
' ,q' bl.tu de los cmro" pobld¿os rude.. ) coo'd irú cor ell¿s !m la Ejl'aión de cmpaitu

sidad

control de epid€nias y
iml: y en el sübtilulo 4. Funciores espec¡nca
ompúidb de 16 mmicipalidades d.shule.. er e 1m.rrl 4 ren.iotu prcveer lo.
s cios de s@i6to tuúl y coordi¡d @h lN muicip¿lidads de cent¡os poblados
pm la Mlizción de cmpañ6 de @nl¡ol de epidemid , contiol .te sidad újnali

Que, de @üddo ¿l ¡me6l 8) del Antoulo E de la L¡y Orgánica de
Múicipa¡id¿des, son aribuciones del Conceio Múicipal áp¡obú, modiñw o dtusa
Esl¡¡do a lo expüeslo y co¡ra¡do co¡ la apobación po¡ ú imidad del concejo
müicipá], en cmplimie.to de Id facültades co¡ferid$ por el nmenl 8) del an. 9" y los
Aniculos 39". 40' y 44" de la Ley O¡gánica de MuiciFlidades N" 27972; se ap¡obó la
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EAN P€DRO DE LLOC
oRDENANZA MUNICIPAL QI'E APRUEBA LA MODIFICACIóN DEL
RtcLAMENTo DE oRcaNrzacróN y FüNctoNEs (Ro¡) INcoR¡oRANDo
LA ¡uNcIóN DE saNrDAD aNrMA¿ pa¡a LA astsrENc¡A TúcNIca EN
pREvENcróN y coNTRoL DE LAs ENFERMDDADES paRAsrraRtas a
NrvEL Local- a LA ITMDAD DE pRoMocróN TuRisrrca. MERcaDos y
FERras. DE t a stts GERDNCLA DE Dxs^¡RoLLo DcoNóMrco I soctar.

aRTfculo PRIMDRo.- APRoBAR

Rceluenro de o¡súiación
idad aimal pm la óirencia técnica €ñ

la ñodinc¿ción del

Fucion6 (ROF) ii@.po@do la ñbción de s
pElención y @nbl d€ úfmedadca pdsilarib ! niel looal a ¡a Unidad de Proñ@ión
TDlstic¿, Mmdos y ¡€¡ias qüe s ercüenm ubhada dmlro d€ la Subs€Encia de
Desmllo Eonónico y S@ial, po¡ ld @ones ¿xpuest¿r c¡ la pafe consideraliva de la
pFs¡te Ordndz4 la nism qüc inco'lon €n los Tílulos ls funciones, fácüllad€s y
lFibucio.es dc l$ órs os de la municipalidad.
y

AI RIBUCIONES Y/O FACULTADES:
Snb Gerenci¿ de

Dewollo Econónico y

Social

/

Unidad

de Ptuñúió¡ Tuislic4

en la elabo¡eión de la eslr¿tegia de 6isiencia lécóica de úi.l¿d dinal
Ealia accion€s de Midad mimal pdá Iá diste¡cia l¿chica e¡ la p¡€vención

Paficipd

pm

pa6ita¡is

ls

nivel loc,l. E¡ nmció¡ a esra estalegia
nmicipalid.desdefininán suinteñ@ción.
P¡oponer los Drincipaies ámbitos de sü juisdicción y p¡incipales enfcmedad€s
y conlrol d€ enfemed¿des

a

pa6it¡rid po¡ s!*io (en boviros, ovinos capn.os. porcinos, @élidos
suddenmos domésticos) que s p¡ee¡h coh nayor arresivid¡d en el ánbito
!¡ioriado ls pobl&ions an nayor€s ries8os.
Poponer la pros¡mación fisi@ y nnmciera pm la rclividad de pr€vcnció¡ y
ontrol de erfemedads pamilúias a nivel local t el€vd á l¿ Oñcina de
locá1,

plmiñc&ión y p¡€süpucro o qui€n haga sus
según corespo¡da p¡6 su apobáción.

veces

púá su evalueión y

tmite

Elabom el padrón de prodnctorcs pccüdios de su junsdieió¡.
Elábom lrMules y púcediniehtos nelodolósicos pd ejecución d€ ¿cciones de
psencióó y @.lrol de €nf€m€r¡¡des p@idis a nivel local bajo el
ú del se^ i. io Na. Dtu' de ¡didad agEia.
ae,om'en@
'e.n
C@.dine y panicipü paE la ap¡obación del Plm Opmlivo Insriiücioml
incluye¡do l4laHs Dú accio¡es de uidad miml pd¿ la aisldcia l¡:cnics en
la p¡evención y contol d. c¡lemedades pdsit ri6 a nivel local.
Cap&iración ¿ cj€curoEs O4édi@s veteri¡úios, lé€nicos pecúios. ¡ngcnicros
zoolecnblas, prcmotoEs pecü¡nos) de la p!áclica p¡ivada.

pd

Capacir.! ¡ los prcduclorcs pec@jos !¿m ealia mio'rcs dc sid¡d ainal
la sistencia !écnica en la p¡evmción y cohtrol de eúemedades pa6narid a rilel

.
.

R€alia ecio.es de ditusión: LrpE$s,, avis Édial€s, lél@isivos, ñedios
irlomáúos (coftos eldtr'j¡icos, pásid {rb,y des sc'ales) de mbñs de
traianienlo de e¡f€medad4 pMnana.
Aplicd buens Dráclcs p€cúis m la criaM de sus aimsles (áplicació¡ de
eripa6itlriot.
Seeliñiúto y evoluación d€l t¡¿taai€ o de los úiúales

segrln Plm OpeBtivo

ENCARGAR ¡ l¡ Gmcia Múiciprl, aeeria legal y
Sñeldía Cene¡al cl segü'mifl1o a la nodifi€ción de los i¡str¡nenlos de seslión
nmicipal sesún coresponder pdá el cmpliñie¡lo dc lo dispüesLr por la pE*¡le

aRTiculo sEcuNDo. -

ARTICITLO TERCERO. - OSJAR sin €fsto c!¡lqüid disposició¡
opo¡sa a la

nsicipal

que se

pr€sle orde¡M Múicip¿lj

ARTICULO CUARIO. - ESTABLECER

qüe la prcsentc

orde¡M

o¿fin del dia sisniente de su Dublicaoión, €n onco¡docü al aricdo

n,fi :ilxifi x

entÉrá e. vieencia a
'r4' de la Ley 2?972,

Hf,.¿,ür:"',rif

:,4n.-.a".r¡-.t¡¡^-.^-'
De confomidad co¡ lo d¡pncalo

po¡ el nm€rál 5

d.l ütiono 20" de la L€y Orgá¡ica

Mu¡icip¿lid.des, ordenol

RxctsrR¡sE. coMtNieuEsE, puBl-lottDsE ycúMpLAsÍl

de

