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Maia, 30 de setiembB de 2019

EL CALDE DE LA MIJNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO'

t.{
El conrFjo Pnv¡nc¡alde Leoncio Ptdo, en sesñn ord¡natia de conceio de techa 17 de iunia de 2019.

VISTO;etlnforneN"U+\T1T-GGADC4MPLPdefecha2Tdesetiembrede2019,delGe¡?,nle
de Ge§¡on Anb¡ental y Detensa Üvil; ta Catta N" 013'2019-S-R-C^LA-MPLP/\M, ¡r-sF'/tted,o W-el
ircsidente de ta Co;¡s¡ón de Medio Amb¡ente, que contiene el lnfo¡me N" 098-2019-GGADG

iG}AP/MPLP-TM, det subgerente de calidad Ambiental y Proyectos de Ia Mun¡c¡patidad Prouinc¡al de

Leoncio prdo, qiten soticitá la ayobación det PtuWcto de Ordenanza Munícipal que prohíbe la Posesión,

ComeAatincni y fnnspofte dé Especínenes de Fauna Si/vesffe en et D¡stito de Rupa Rupa, Pmvinc¡a

de Leúcio Prado.

CONSIDERANDO:

Que, et Art. 1g4' y 1g5" de ta Const¡tuc¡on Potítica det Peru, mod¡frcado por Ley N' 30305 - Ley

de Refoma const¡tuc¡onat det capilulo xv det Títuto lv, sobre Descentral¡zacion, establece, que las

Munic¡pal¡dades Provinc¡ates y D¡§itates son los órganos de gobiemo local. Tienen autononía política,

económica y adn¡n¡strativa en /os asunlos de su competenc¡a; pamueven el desaÍollo y la eeonomía

tocal, y la prestación de /os seruicios pÚÓliros de su rcswnsabilidad, en a¡monía con las pollticas y planes

nacioáaes y regionates de desaro/,g, con@rdante con el Aft. 11 del Título Prel¡ninat de la Ley Orgán¡ca

de Munic¡palidades - LeY N" 27972;

Qrc,elNt.g"nunerut3delaLeyN"27972-LeyOrgánicadeMunicipal¡dadesqteconesponde

As¡misno el Att. 40" de ta Ley N" 27972, Ley Oryánica de Mun¡cipal¡dades edablece, que las odenanzas

son las nomas de caráctet general de nayor ienqu¡a en la estrucfwa normat¡va nunicipal pr medb de

la cuales se cÉan, nú¡t¡can, su imen o exoneran, los t¡ibutos, fasas, /¡cerc,a§ derechos contibrciones

y las mateias en las qrf- ta Mun¡cipat¡dad tiene competencia normat¡va, dento de los tímites estab/ecidos

pot Ley:

Que, et alícuto 4" de h Ley N. 26821 - Ley orgánica pan el Apovechan¡enfo sosfenible de los

Recufsos Naturales, estab/ece gue los recufs os naturales manten¡dos e,l su fuenre, sean ésto§ renovat)bs

o no enovables, son Patrimonlto de ta Nac¡Ón. Los Írutos y prodtfilos de /os recur§os naturales, obten¡dos

de la forma establec¡da en la yeff,nte tey, son det doninio de los titulaes de los derecios concedidOs

soDre e,,os,'

QwetattícutoS.delaLeyN"2S6ll.LeyGenenldelAnbjente,eslableceque,/osrecur§os
naturales. canstituyen Patrimonio de la Nación su protección y conseNaciÓn pueden seÍ ¡nvocadas coÍn

causa de neces¡dad p(tblica, qnfo¡me a la Ley, as¡n¡smo, et nunenl 85.2 del artículo 85' de la m¡sma

noma, estipula gr" ios ,e"rrsos naturules son Patñnonio de ta Nac¡Ón, solo pü derecho otoryado de

acuedo al m¡smo cueqo legal y al deb¡do pacedimíento, puden aprcvecha$e los fnJtos o paductos de

Ios mismos, safuo /as excepc¡ores de la Lef ;

Que, ta Ley N" 29763 - Ley Forestal y de FaU,a silyestre, en el alliculo 1. tiene cqno finalidad

ptumover la consevación, la protección, el incrünento y el uso sosleniÓ/e del patinonio forcslal y de

fauna s veslre dentn del teÍitoio nac¡onal, ¡ntegmndo su naneio con el manten¡miento y meion de los

se¡yicios de fos eco§isternas foreslales y oro§ ecos,sfema§ de vegetac¡Ón s¡lvestre, en armonía con el

interés soc¡at, econónico y anbientat de la Nación; así coÍto inpulsar el desanollo forcstal, neionr su

@nfx}t¡t¡víd¿,f", genenr y acrecentar /os recuIsos forBsla/es y de fauna s¡lveslre y su valor paÉ la

ñciedad;

Que,onformeetaiícuto147"delaLeyN"29763-LeyForestalydeFau'aSilvesfre'/as
autüídades de los gob¡emos regionales, gobiemos tocates y ta c¡udadanía en generul bindan al SERFOR

y OS/NFOR et apóyo y las fac¡l¡dades necesaias pan el decuado cunplim¡ento de sus funclones de

@ntrol, superuisnn y fiscal¡zacíón:
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Et Decreto Sup¡erno N" 01L2015-MINAGRI que aprueba el Reglamento paru la Gestión de

Fauna S¡tvestfe de la Ley N" 29763, en su arlícuto 2" tiene por frnal¡dad p¡omover la consevac¡Ón, la

protección, et ¡ncrenento y el uso §osteniÓle de los recursos de fauná si/veslre;

Estando a lo expuesto, at Pnyecto de Ordenanza Mun¡c¡pal prcsentÑo por el Geente de

Ge§¡ón h¡b¡ental y DeÍensa Üv¡t, a ta op¡nión Legal N" 185-2019-GAJ/MPLP de la GeÉncía de Asuntos

Jurídias, al Dbtamen lf 005-2019-P-6tlA-MPLPfiM de la bn¡s¡ón de Medio hnb¡ente y de

confom¡dad @n to dispuesto por et ¡nciso 8) del Aftículo 9" y por el Adículo 40' de ta Ley orgán¡ca de

Munbipatidades N. 27972 y nüdificatorias, el &,lceio Mun¡c¡pal Nr unan¡midad, aprobÓ la siguiente:

ORDENAN73 TTI)NICIPAL QUE PROHIBE LAPOSES'óI, COMERCIALIACIÓN Y TRANSPORTE DE

ESPECíMENES, PRODUCIOS Y SU8 PRODUCTOS DE FAUIVA S'L!/ESTRE EN U CIUDAD DE
-itnCo 

naat* otsrRtro DE RIPARUPA, PRovtNctADE LEoNcto PRADI'HuANUco'

Atlicub 1".- APROBAR la Odenanza que'Prohíbe ta Posesiín, Comercializacidn y

Transpode de Especímlnes, Productos y sub P?td/udos d6 Fauna §ilvesfre en le ciudad de Tingo

UilA Oitt tA ¿i Aupa Rupá, provincia ile Leonc¡o Ptado - Huánuco, q@ consta de Un (1) Tílulo, Un

il tiáprun, cEho $i adícilo;, Dos (2) Disposiciones F¡nates, v Dos (2) Anexos; cuvo brto íntegro fwma

prii'nagort de'b presente o¡denanza que será publicado en la página web de h entidad

www. mun¡tin qom ar¡ a.qob.pe.

Atliculo?..EN}ARGARahGercrciaMun¡c¡pat,GeF';nciadeGestjonhnb¡entalyDefensa
civil, Gercncia de lnfrae§ructüa y Desanollo Local y a la Getenc¡a de se¡vicios PÚblicos, la

impiementación y wnpl¡miento de lo dtspuesto en la presente )rdenanza, sr4lÚn conesrynda

A¡ticulor.-EIVCARGARataücinadesedetaríaGene?/llapublicaciÓndelawsente
odenanza de &uerdo a lo d¡spue§o por el aiículo 44" de ta Ley Orgánica de Munic¡paltdades N" 27972;

iuogiencia oe tnfomática y Sisemas la publicacion de la misma.en et Poial lnstituc¡onal de confomidd

anio establecido en ta notmatividad vigente; así cono a la Subgercncia de Comunlcac¡ones e lnagen

lnstituc¡onal en cuanto se refiere a su d¡fusion.

Atliculo §.- ¿a presente Oñenanza ent@á en vigencia a pai¡r del día s'gu'brlfe de su

publicac¡ón, confome a lev.
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ORDENANZI TTIJNICIPAL QUE PROHíBE U POSES'ó4 COT'ERC'A LITACIÓN Y TRANSPORTE DE

ESPECíMENES, PRODUCIOS Y SUB PROOUCTO§ DE FAUAIA S'I.WSTRE EN U CIUDAD DE

NNGO ITARíA USTR|TO DE RUPA RUPA, PROVINCA DE LEONCIO PRADO. HUANUCO.

TiruLO t

cAPiruLO I

DE ¿T§ D'SPOS¡C'O'VES GEi'ERAI.ES

Ar!s!g!.- DEL ONETO

La presente odenann t¡ene pol ob¡eto ta pnhibiÑn de la posesiÓn, conefc¡alizaciÓn y tr&spo ede

especínenei, produdos y sub ptoduclos de Fauna sitvestre sín la auloizacbn respectiva de la Adn¡nislrac¡ón

finica foreáat y Oe fauna Sñestre-Tingo Ma a, e, /os eslablec,i'n,brfos comerciales y de serybb, @¡nercios

anbutatodos y téminates de tnnspode tenestrc qrc e§én @np¡endklas dentro del ánbilo de la c¡udd de

fingo Ma a, D¡sttilo de Rupa Rupa, Pnvincia de Leoncio Pndo- Huánuco

Arqcu!!2.- DEL Árt$tt' DE APUCACTÓN

La presente ordenanza ñe en todo et ámbito iutisd¡cf¡onal de la ciudad de T¡ngo Maia, disttito de

Rupa Rupa de la prov¡ncia de Leonc¡o Pndo.

Utic!!Ll;- DEL ALCANCE

se enuednn comwndllas en /as dsposioones de h presente odenatEa, bs establec¡miedos

@me.rriates y de sevicí}, también el @nrefcio anbuldotio que desanollan adividdes de expend¡o de canP-s,

*r¡¿ipniro¿r, venta de productos ryiñlas, tambi n e§án complend¡dos hs temínales de tnnspoúe

ferBstre culos establecimrbnlos se enatenhen @mprendklos en la ciudd de Tíngo Maña, dMtfo de Rupa

Rupa:

3.1 Eslableciñlenlos comerciales: C,omo rnerc://¡llos, mercados nun¡cipales, centrcs de benefrc:a

y expndio de came, camahs, mercados, en el áÍtbilo det distrito de Rupa Rupa de la pmvincia de Leoncio

Ptdo.

3.2 Estabtec¡mientos de setYic:o: Restaüraf,le§ recreos carnpestreg hoteles, peñas, mnedores

populares.

. Pequeñas insteraciones: Establecim¡entos comerc¡ales y de sevicbs que atienden a

ne¡ns de cincuenta (50) Pefsonas.
. enn&s inshlec¡ones: Estabtecinientos @nerc¡ales y de sevic:Ds que atbnden a

circuenta (50) Pe§onas o más

3.3 Con¿rcio ambuleto¡lo: Tambíén * enanentran @npreÑidos aquelhs puestos de come'c'b

anbulatoio ylo pe§onas que se dedícan a la venta ambulatoia por vocifefac¡ón que circunden o se enctBnt¡!"/n

denn de meiados, neic,¡,¡ttos, parques, fet¡as de v ta da prcdudos agrí@las, ferias gastronónicas,

asoc¡aciones de alesarcs en et énnbito del d¡§ito de RuN Rupa, pn|//rfría de Leoncb Pndo'

S.l Teminales de Transpode ¡e este: Panderos y teminales de tansfrcde tenestrc ¡nter

pmvincial ubicdios en et ámbfo det distrto de Rupa Rupa de la provircia de Leoncio Prado-

üticu!p!!.- DE US DEFIN¡CIONES

Pan hs etedos de la pesente oÍden za' * enteÑeñ por

1.1 Espécinen: Todo eienplar de flora o fauna silvestrc, v¡vo o muefto, así cono cualquier patte o

de íivado fácil rnede Mentifrcable.

1.2 fuuna sitveste: Entiéndase cono Íecutso de huna silveste a /as especi€s anin*s no

domelicadas, nd¡vas o exóticas, ¡nctuyendo su diws¡dad genét¡ca, qrn viven librcmente en el lefiitotio

iá6aia, Á¡ Áro , ns ejemptares de éspecias domesfbadaique, por abaú1rc u ot'as causa§ s€ as'i7'ilen

en sus háb¡tos a la v¡dasrfueJre, excepfo ás espedes diferentes a lo s anñbios que naen en las aguas nainas

y @ntinentdes, las cuales se ngen poi sus propras leyes, los especínenes de fauna silve§¡e (eiemplarcs .vivos
L Á*,Os, t ,nw" y cualquier farte' o derivádoi, tos i;dividuos manten6os en cautiverio así ano sus prodrcfos

y sevícios.
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1,3 Ptoducao de .¿/une sitvesare.- Todo espéc¡men de huna silvestre que ha sklo t,?¡n{onnado W
p/oc€sos arlgsarales o índustiabs.

1.1 Snbpoducb de launa sílveste.- Todo e.sÍ)écimen de huna sllveste qIE ha s¡do transfomado

por procesos artesanales o ¡,1?dusfflbles.

A4gle f.- DE tAS PROHIBICIONES

Se encuentra terminantemente ptoh¡b¡do:

5.1 Tener en Nsesión eswímenes, ptoducTos y subprodudos de tauna sitve*rc s¡n autoize¡Ón de

la Adninist¡ac¡ón Íecniln Forestat y de Fauna S¡lvestíe'T/](,o Mada en el ámbíto del Dkttilo de Rupa Rupa,

P¡ovirrcía de Leoncio Pndo - Huánu@.

5,2 veñer especímenes, ptodudos y subp,odrcro§ de huna s¡lvestrc §n adoizaciin de la

Adn¡nistrÍf;bn Técn¡ca Forcsfat y de Fauna Silvestre-T¡ngo María en el ánb¡to del D¡sttilo de Rupa Rupa'

Pnvincia de Lñncio Pndo - Huánu@-

5.3 Conpnr especinenes, pnductos y suDtodudos de huna s¡lvestre sin adoñzacíon de la

Adnini§racbn T@n¡ca Forcstat y de Fauna S¡lvestre-T¡ngo Maña en el inb¡to del D:tsttito de Rupa Rupa,

P¡ovincia de Leorrcio PEdo - Huánuct.

5.1 Por @merc¡al¡zat esrycirnenes, ptodudos y sru¡4,roduclos de huna §twsl¡e sin adoizaciÓn de la

Adniní§rac¡iin Ténnica Forcdat y de Fauna SituestrE-fingo María, en teÍminales y pandetos de t@nspoie

tenesÚe en el ámbito del Disttito de Rupa RuPa, Píovincia de Leonc¡o Pndo - Huánu@

f;¡lglgff. DE LAS §AIvCrOIrrEs

6,1 lnftecciones y Sanc¡ones

O!

,, ULTA "Á
ulf

MEDIDA
COMPLEMENTARIA

SEGUÑOA

esoac hnenes, p¡odtEtos y
subprocluctos cE fauna
s¡lvestre s¡n autoriz*i5n cle la
Ad m ¡ ñí st rac ión Téc nica
Fo,estal y de Faúa S¡tvesa¡é-

700/o Decoln¡so defrñi ¡vo

Ven<te. estÉcinenas,
qoductos Y subPtoductos de
,ana s¡lveslre s¡n auto¡izació¡1
cb la Ac,¡n¡n¡staciÓn Téü¡ca
Fdésél y de Fauna S¡lvestre-

7q,a Decofñ¡so ctefrnrhvo

Co¡np¡a. espectnenes,
p¡ocloclos y subp.odrctos de
fáuna silvest¡e s¡n autordeiÓn
cle la adm ¡ñ¡straciÓn Técnica
Forcstal y ete Funa S¡lvesl.e-

Deco/ñ¡so deñn¡t¡vo

Po¡.€jal/E a. la cqn e.c¡a|¡zación
de aspecto*s, productc y
subp¡oductos <te laura
s¡h,estÉ s¡ñ aulúiz*ióñ cle la
A.t ñ i ñ¡ st ñc ión Téc n ¡ ca
Fo¡estal y de Fáuna S¡lvest¡e-
Tirpa Marb en teín¡nates y
p{a<reros cb lrans@de

Decolñ¡so detio¡t¡voto
o

!¡Ssto Z} DiSPoNER

7,1 Que h Adn¡nistrac¡ón Técn¡ca FoÉstal y de Fauna S,irve§fre-7ingo Maña, @advve al

cunpt¡niento de la Wsente d¡sposiñn nunicipal; elto de confornídd al aftículo 76' de la Ley N" 27444 - Ley

f lUll¡nici at¡.rad Provincial de Leon€¡o P.edo
I www.munit¡ngomaria. gob.Pe
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del Profx'd¡n¡ento Adninistntivo General, que est¡pula la colaborac¡ón edrc entiddes, rcgidas pot el ailedo de

colabordc:nn sin que elb impoúe renunc¡a a la conpetenc¡a pnp¡a señalada por ley

7.2 La Adnini§racion Técn¡ca Forcstal y de F na g¡restre 'f¡ngo Maña, sol¡trtará ante la

Munbipalidad P¡ovincíal de Leoncb Pndo pan la cood¡nac¡Ón de ,hsp€cúlones a la Gerenc¡a de GestiÓn

Anbiental y c,€,fensa Civil y a la Subgerenc¡a de Policia Mun¡cipal, F¡scállización y Contal o v¡@ws¿

7.9 En el lryar de tos hechos, se levantará el Acta de lnsperr;¡on y F¡scalizac:ñn en la que se detallará

si el estabtec¡n¡ento y/o pnpietarios cuentan @n autorizac¡ón de @mercial¡zacion ylo posesiÓn de

especímenes, ptodudos y subpndÉlos de huna s¡fuestre.

7.1 Et ada será fimada por las pgr§oras de las ínsti¡fr:nnes n$c¡onadas, y el prcpietaio o

úodL)clor del estabhc¡miento, deiáÑose @nstancia ef, caso se ,,egue a el,o.

7.5 En el nonento de la inleruención en cunplim¡ento de la prcsente Qdenanza los especimenes,

ptodudos y subproductos gue sea, corsfafados durante el desaÍollo de la misna, *rán decomís¿dos y

puestos a dispos¡bó n de la AdministraciÓn Técn¡ca y de Fauna Sitvestre-T¡ngo Maia pan los ñres

coÍespond¡entes.

7.6 Los prop¡etarios y/o @nductores de tos estabhc¡nbntos mmerciales y de seru¡cio§ que

conerc¡alicen y/o te¡tr/an of) posesión espec¡menes, productos y suDproducfos de fauna s¡lvestrc sin

autoiz,l.;¡ón de la Adn¡nistnc:ún Técn¡ca Forcstal y de Fauna Silvestre-T¡ngo Mada, seÉn aüeedorcs de las

sarciores esfiru/adas en el artículo 6" de la presenle Odenanza, sienpre y wando hayan silo notifrcdos

prev¡amente.

7.7 Los conerc¡antes aÍtbulantes que @mercialícan ylo tengan en posesóf) especírrenes, prodt clos

y subpnduclos de fauna silvestre sin autorize¡ón de la Adm¡nistm¡ón Técn¡ca Forestal y de Fauna S¡tvef,tíe-

Tingo Maria, serán acrcedoles de /as sanclorg§ e st¡putadas en el aftículo 6" de h presente Ordenanza, s¡enprc

y cuarúo hayan sido notifrcados prcv¡arente.

7.8 Las empresas de tnnspoíe teÍestre que comercialicen dentro de sus instalaciones especinenes,

pdudos y sub ptodudos de fauna sitrrestre s,'h autoñzacion de la Adn¡nistrac n Técn¡ca Foíestal y de Fauna

S,fuestE -I¡i,go Maria, seán arJeedores ds /as sarciores sslipu/adas en el añículo 6' de la prcseñe

Ordenanza s¡enp¡e y cuando hayan s¡do not¡tícados p,P'viamente.

AIIíCUIO 8'.. D'SPOS'CTÓ'V DE ESPECí ENES, PRODUCTOS Y SUEPRODUCTOS DE FAUNA

SIII/ESIFE

8,1 La Mun¡c¡pauad Provínc¡at de Leonc¡o PEdo pondá a d¡spos¡ción de la Adm¡n¡stracion fécni@

Fore§al y de Fauna sitvestF-, /os especímenes, ptodualos y subpnductos de fauna silvestre que sean

deamisados en cunplimicnto de lo tip¡frcado en la presenle Otdenanza.

DrSPO§ICrOMS Frl'rÁtES

Prinen.- O¡ORGAR un phzo de 60 días caleÑatus después de publicada la ordenanza nun¡c¡pal,

pafa la ejecuciton de la sensut¡zár|,iÓn de ta oñenanza coadyuvando con la Adn¡nistración Técn¡ca y de Fauna

Sítuestrc - Tingo María en el ámbito del Üstríto de Rupa Rupa, Provírcia de Leoncio Prado - Huánua.

Sqjg4b.- TNCORPORAR al Cuadn Únicn de lnftac,ciones y Sanciones Adm¡nistntivas - CUIS de la

Municipalidad Provindal de Leorrcio Prcdo, aprcbado ned¡anle 1tdenanza Municipal N" 03U2008-MPLP de

fecha 17 de junio det año 2008, a través de ta Gercncia de Plneanienlo y Prcsupuesto y Sutgerenc¡a de

D$anollo I nstitucional.
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