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Tingo Maña, 30 de agosto de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO.

g C$ejo Ptovincial de Leoncb Prado, en Sesón Odinaia de fu¡.Ep de feúa 20 de qosto de 2019.

WSTO; el Acuerdo de Concejo N" 14G2019-MPLP de fecha 22 de agosto de 2019, aüobando el
Proyxto de Ordenanza Mun¡cipat y Reglamento de la Feria de la Chacn a la Olla.

COIVSIDER¿IIVDO:

Que, el Añ. 194" y 195" de la Cr,nst¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru, nndifrcado pr Ley N" 30305 - Ley
de Refoma C,on§¡tuc¡onal del Capitulo XIV del Título lV, sobre Descentralizacion, establece, que las
Munic¡pal¡dades P@vinciales y Di§ritales son /os ó/ganos de gob¡emo local. T¡enen autonom¡a polít¡ca,
económica y administraliva eI, los asurlos de su conpetencia; pmmueven el desanollo y la economia
local, y la pe§ación de /os se¡y,bios públlcos de su rcsponsabil¡dad, en armonía con las polít¡cas y planes
nacionales y 

'Eg¡onales 
de desanolb, concoñante con el Ad. 11 del Tífulo Prelin¡nar de h Ley Oryán¡ca

de Munb¡palidades - Ley N" 27972;

Que, de confom¡dad con lo d¡spuesto en el Añículo 1" de la Ley úgánica de Mun¡cipalidades
lf 27972, se xtablece que los Gobiemos l@a/es son entldades, bás¡cas h la organízac¡ón tenítotíal del
estdo y canales inmed¡atos de pañicipacion vecinal en los asurfos públírr,s, qrE institucionalizan y
gesl¡onan con autononía /os irfereses propios de las conesryndientes colect¡v¡dades; s¡endo elementos
esenciales del gob¡enn local, el teÍitoio, la Nblac¡ón y la organización. LaE Mun¡c¡palidades Novinciales
y Distritales so, los órgános de gobiemo prunotores del Desarrollo Local, con pe§onería Jurid¡ca de
derecho públ¡co y plena capacidad paru el cumpl¡níento de sus fines;

Que, en el Alícub 3e de b Ley Oeán¡ca de Mun¡c¡pal¡dúes lf 27972 ncnc¡ona: que los
gobiemos locales p@mueven el desanollo económico de su cirun*iwión tenitoríat y la actividd
enpresadal local, con üiteio de jusficia social;

Que, en el Nt¡culo 4tr de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades No 27972, señala: 'que tas
oldenanzas nun¡c¡pales pav¡nc¡ales y distrilales, en la mateña de su conpetencia son las nomas de
carácter generd de napr ¡eraquía en la esfrudura nomativa municipal, por nedio de ,as cuales se
aprueba la oryanizacion intema, la rcgulación, adn¡n¡slrac¡ón y surP"rvisión de ,os sIl4bios púb,rbos y /as
mateia en las qrE la nun¡c¡palidad t¡ene competencia nomat¡va':

Qw, las Mun¡cipal¡dades ejercen de manera exclus¡va o cnmpaí¡da, una func¡ón Wrnoton,
nomativa y reguldon, as¡ como la ejecucion y de ñscalización y control, en las materias de su
ampetencia, mnfome a lo previsto en el Afticulo 74" de la Ley Oryánica de Munic¡pal¡dades No 27972,
es así gue en su Attículo 83" nuneral 4.1 se es¿ab/ece como func¡ones especificas el de pronover la
rcal¡zac¡on de feias de ptuductos al¡ment¡c¡os, agropecuaios y artesanales y apoyar h creacion Ce

mecan¡smos de comercialiación y consumo de productos propitos de la local¡dad;

La Reg¡ón Huánuco por su cl¡ma frio templado ofrxe una gnn diversidad de prcductos Hotl¡coas
y por su pade la Ptuvinc¡a de Leoncio Prado se consl¡tuye tanb¡én una provincia en donde se produce una
gran d¡vesidad de productos agrícolas tal es el caso de plátanos, naranjas, papaya, límón, café, té, etc.,
y pecuados cono: aves, peces, cerdos, cameros, cuyes, etc. Los cuales sof, ofertados por los agricultorcs
del alto Huallaga;

Que, med¡ante Resoluc¡ón Mín¡steial lf 0650-200&AG en su Atlículo 1' señala, apmbar el
Reglanento de Feias y Eventos Agropecuaios, el m¡smo que consta de lX Capítulos. 29 Atlículos y Cin@
(5) D¡spos¡c¡on$ Conplenantaias;

Que nediante D.S N" 0152016-MlNAcRl, que aprueba et Regtamento de ta Ley M 30355, Ley
de Promoc¡ón y Desano o de la Agicultura Fam¡l¡ar, y crea la hn¡sión Multisectoial de Pomoción y
Desanollo de la Agicultun Faniliat

f .: ?lunic¡ dlded Prirv¡nc¡al de Léondo Prado
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Estando a lo expueslo, al Pro@to de Ordenanza Munic¡pal presentado por el Subgerente de

DesaÍotto Econón¡co de la Muníc¡pat¡dad Pruv¡nc¡al de Leonc¡o Pndo y de confomidad con lo d§puesto

wr et inciso 8) del Atículo g" y Nr et Añícuto 40" de la Ley oryánica de Municípalidades N' 27972 y

nod¡frcatoias, el Conceio Municipal por unaninidad, aptobÓ la sigu¡ente:

ORDENANZA MUNICIPALY REG|./.NENTO DE tAFERIA DE LACHACRAA|./'OLLA

A¡lículo Pñnarc.- APROBAR que se ¡nstituya la pronoc¡Ón y paftic¡par,¡Ón activa de las

ag¿cutt¡¡es-|iiññfi sus p,pducfos agopecuaios, ¡tÉdiante la etividad de 'Feia de la chacn a la

ila', en la provincia de Leonc¡o Prado, a ce/ebrarsÉ los dias Sáb ado y Don¡ngo de cada semana, de cada

mes y de óada año, con el que se busca Prumovet la pad¡c¡Nc¡ón adiva de los agricultores, en la ofelta

dire+ía de sus productos en el mercÑo, altemando con los demás agentes pt.¡ucfiws, Nrorycuaios,
¿(,aindustiales, forcslales y aftesanales.

Atliculo Seoundr,.- ENCARGAR et cumpt¡miento de la pesente Ordennza a la Gercncia

Uun4pal@tencia de Desanolto Econom¡co a tñvés de la Sugerencia de Desanollo Paductiw y a la

Gerenc¡a de Sevic¡os Públbos.

A,{tcuto Tercero.- ENCARGAR a ta Sub GeÉncia de c,onunicaciones e lmagen ln§itucional, la

difus¡ón de ta presefite pm anocimiento de la Nblación Leonc¡o Pqdina

A¡tícu/@2tu.- La prcsente Oñenanza Munidryl entará en v¡gencia a parti del d¡a sigu¡ente

de su publícac¡ón en obseruanc¡a de to d¡spuesto en el alículo 44" ú la Ley No 27972'

POR

Mando publique y

TINGO

RTIDA

f ltiunici l¡dad Provinc¡ál de Leonc¡o Ptedo
E www.mun¡t¡ngoma?¡a'goD.Pe


