
ACUERDO DE CONCEJO N° 029-2007/MJM

Jesús María, 15 de marzo de 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

VISTO, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto mayoritario de los
señores Regidores y con dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ordenanza N° 131-MJM de fecha 31 de diciembre de 2003, modificada por
Ordenanza N° 210-MJM de fecha 10 de enero del 2007, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Jesús María, en cuyo numeral
e) del artículo 47 se establece que corresponde a la Gerencia de Policía Local conducir
las acciones relacionadas a la tenencia, adiestramiento y otros, de canes a cargo de la
Municipalidad;

Que, por Acuerdo de Concejo N° 043-2005/MJM de fecha 20 de julio de 2005, se aceptó
la donación de Quince (15) canes para prestar servicio en la Brigada Canina de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, con indicación expresa de sus códigos, raza, nombre,
fecha de nacimiento, valor, persona donante y fecha de donación;

Que, del Informe N° 184-2007/UL/GA/MDJM de fecha 13 de marzo de 2007, emitido por
la Unidad de Logística se desprende que los referidos canes se encuentran inscritos en el
Margesí de Bienes Municipales;

Que, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con Informe N° 044-2007-MJM/GSC de fecha
26 de enero de 2007, señala que por límite de edad y por su bajo rendimiento en la parte
operativa, no deben seguir prestando servicios en la Brigada Canina, los canes que se
detallan a continuación: 

CODIGO RAZA NOMBRE EDAD
APROXIMADA

187899500004 ROTWEILLER KAFFAN 8 años, 6 meses
187899500006 ROTWEILLER RUOO 8 años
187899500009 ROTWEILLER BULL 8 años, 2 meses
187899500012 PASTOR ALEMAN REX 9 años
187899500014 PASTOR BELGA HELLO 7 años, 9 meses

Que, habiéndose divulgado vía microondas, la situación de los referidos canes, mediante
Informe N° 003-2007/MDJM/GC de fecha 22 de enero de 2007, la Gerencia de
Comunicaciones informó que muchas personas, entre ellos vecinos, han expresado su
deseo de “adoptar” a los referidos canes;

Que, en tales circunstancias, es necesario tomar medidas inmediatas a fin de determinar
el destino de los canes, siendo prioritario buscar su bienestar mediante la entrega a



terceros, quienes deberán comprometerse a cuidarlos, alimentarlos y darles cobijo; así
como proporcionarles todos los cuidados y tratamientos veterinarios que requieran;

Que, estando a que la raza de can ROTWEILLER, conforme lo establece la Resolución
Ministerial N° 1776-2002-SA-DM, es considerada potencialmente peligrosa, por lo que los
receptores deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ordenanza
N° 100 de fecha 5 de noviembre de 2002;

Que, en aplicación supletoria de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 1776-2002-
SA-DM concordado con el artículo 7 de la Ordenanza N° 100 de fecha 5 de noviembre de
2002, que regula el Régimen de Tenencia y Registro de Canes en el distrito de Jesús
María, los postulantes ha adoptar cualquiera de los canes de raza ROTTWEILER antes
referidos, deberán acreditar su aptitud psicológica mediante certificado otorgado por un
psicólogo colegiado y hábil en el ejercicio de la profesión;

Que, conforme a lo establecido en el inciso 9 del artículo 886 del Código Civil, los canes
son considerados bienes muebles;
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ordenanza N° 153-MJM de
fecha 29 de octubre de 2004, la ejecución de la donación se efectúa previo informe del
Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones de la Municipalidad;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO
9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO
MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

Artículo Primero.- AUTORIZAR a la Administración Municipal efectúe la donación de los
cinco (5) canes referidos en la parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo, a
una entidad sin fines de lucro dedicada a la protección en general de los animales así
como el fomento de la tenencia responsable y el correcto cuidado de los animales. 

Artículo Segundo.- La ejecución del presente Acuerdo se encuentra supeditada al
Informe que deberá elaborar el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal remitir a la Contraloría General de la
República, copia del Acuerdo, dentro del plazo de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUES Y CUMPLASE.


