AC(j_ERDO DE CONCETO Nº 034-2015-MDLT
La joya, 15 de abril del año 2015

(.ilJo'J'a

e, de conformidad con el !lrt 191° de la Constitución Politicu del Perú, en concordancia con el
Arl. lJ el Ttuüo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades - ley 27972, los Gobiernos
Locales

gozan de autonomia

competencia

poliuca,

económica y admirustrotivo

en los asuntos de su

y siendo de aplicación el ArL Vlll del Título Preliminar de este mismo cuerpo

normativo, las competencias y funciones especificas municipales se cumple en armonía con las
políticas y planes regionales y locales

aeaesarrotto.

Que, mediante Informe N" .;109-2015 ..GN-MDU, émitido por lo cerenao de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Distrito/ de La Joya, indic(Jnilo que en merito al Jnforme N" 110-2015-GSPMA/MDU,
emitido por lo Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, indicando que se reotiro una visita
inopinado

a la granja de cerdos de lo empresa Rico Pollo debido o los constantes quejos por el

desagradable olor, además que poro el municipio procedo o multar y sancionar, se necesito se
implemente una especificación tomando en cuenta el Derecho Supremo N° 002-2010-AG Art. 46
"Zonas prohibidos poro construcción y funcionamiento de granjas porcinos". Por lo que el informe
legal indico que mediante

ordenatuo Municipal N" 009-2011-MDU,

se prueba el Nuevo Régimen

de Ampliación de Sanciones y aprueba el cuadro de tipificación de Infracciones y Escala de Mutas
Administrativas de la Municipalidad Distrito/ de Lo Joya, documento que en el que se da cuenta que
el código 17: Crianza de Animales poro Consumo, sub código 17.1 "por criar cerdos dentro del rodio
urbano del distrito",

tiene una multa de 4% de la UIT, asimismo indica que existe un vacío que

impide que la Municipalidad pueda ejercer su potestad sancionadora, tal como lo indico en el Art.
46, por lo que es necesario poner en consideración de los señores regidores a través de Sesión de
Concejo para la modificación del Cuadro de Tipificación de Infracciones

y Escala de Multas con Ja

inclusión de la infracción. Concluyendo que se ponga a consideración del Concejo Municipal lo

..

solicitud de lo Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente sobre

moaificacton del Cuadro de

Tipificación de Infracciones y escalo de Multas poro su deliberación, determinación

del porcentaje

de lo multo y aprobación
Que, los miembros del Concejo Muntetpol acuerdan por unanimidad aprobar lo Ordenanza que
modifico el Cuadro de Típificación de Infracciones y Fscala de Multas de la Muniopalidad Iustritat
de I a Joyo con el 100% de lo U/T en el punto 17.4 'por funcionar granjas porcinas, avícolas y
similores en un radio menor o 5 KM. de los centros poblados".
Que, en uso de sus focutiades conferidas por los ArL..-. 911, 39° y •10" de la L.ey Orgánica de

