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ORDENANZA MUNICIPAL N" 038-2019-MPLP

Tingo Ma¡ía, 13 de dic¡emb@ de 2019.

EL ALCALDE DE U ¡TIUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PR,ADO,

El con(Ejo Munhipal de la Mun¡cipalidad Prov¡nctat de Leoncio Prado en sesión ordinaría, de fecha N de

d¡ciembre de 2019.

WSÍO; et Acuerdo de C;onceio N' 232-2019'MPLP de fecha 12 de dícbnbre de 2019' que

aprueba ta'IC;REAC!ÓN DEt CO'VSEJO LOCAL DE FOMENTO ARTESA'VAL (coLoFAR) DE U
PROWNCIA DE LEONCIO PRADO".

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de ta const¡tución Potitica del Peú, nodificado por las Leyes de Refoma

Ansfiucioná ff 27680, 28607 y 30305, estableee que las municipaliddes ptovtnc¡ales y d,sf¡{a/es sol1

tos órganos de gobierno lrcal. Ttenen autono¡nía pol¡t¡ca, @onómkn y adn¡n¡strativa e¡, los asurtos de su

iorpáa*A, ionc-ordante con el aiículo ll det Títuto Prelinínar de la Ley Wá¡ca de Mun¡c¡palbades

ñ. blyZ. b¡cha autonomia rad:rca en la Íacuttd de eie¡¡¡ur actos de gobiemo, adninisirativos y de

adm¡n¡strac¡ón, con suiec¡ón al odenam¡ento iurídico;

Que,losnunenlesTySdeta¡tículolgS"dela&,nstitrc¡ónPol¡licadelPeru'disponeq,J/lvlos
Gobiemos Locabs ptomueven el desa¡rolto, la economía local y ta presentación de los servrbios pÚblicos

de su responsabilidd; en armonía con las polit¡cas y planes nac¡onales y rcgionales de desanollo, y son

anpeteigs para fomentar la competitividad, las irye¡slones y el financ¡am¡ento para la eiecuc¡ón de

pto|4{ltos y obras de ¡nfrae§ruclun l@al;

Que, el numenl 3 del aftícuto g" de ta Ley N' 27972 - Ley Oryán¡ca de Muntcirylddes'

establece que anesponde al conceio Mun¡cípal apnb el tég¡nen de organizacíÓn ¡nteior. y

nnaonarAnO det goOieno local. Ai¡migrn, el adícuto 40" de la n¡sma noma, señala que las

@ttenanzas Municipáles son las notmas de caráder generat de mayor ienn¡a en la estructura nomativa

ñun¡c¡pal por mú¡o de la cuales se crean, nod¡frcan, supitran o exoneran, los ttibttros, tasas, l¡cencias,

derccios antibuciones y las mateias en las que ta Muntc¡pal¡dad tiene competenc¡a no¡mat¡va, dentn de

los !ínites establec¡d$ por LeY;

QrE, el afticulo 1? de ta Ley ff 29073 - Ley det Aiesano y Desanolo de la Ad¡vidad Ad6anal,

d¡spone ta creaciin de un bnseio Locat de Fomento hlesanal - COLOFAR' @mo ügano &
coord¡nac¡on entre el sector púdbo y pivado;

Que, ta final:td.rJ de la creación del c.anse¡o Local de Fomento hlesanal de la Prov¡nc¡a de

Leonc:to pra¡o - COLOFAR, adscita a la Munic¡patidad, es ta de pnmover el desanolb de la aíesanía en

sus dferenfes rnodat¡dades, @no b¡en incorporado al tutisno. Asimisno, ecupetar y prcÍÑvet las

manifestdc¡ones y valores culturales de ta ¡utisdtcción, foíalecer la act¡vidad añesanal viab¡l¡zando la

produo¡ón del íedor, la genen6ón de empleo sosferib/e y el meioraniento de la economía de los
'aiesanos; el COLOF|\R Láoncio Prado, estará integrado Nt el Alcalde o un Rry¡dor de la Munhipal¡dd

prov¡nciat de Leoncb Prado, un Representante de la subwrcnc¡a de Tuisno qüien §rá destgnado cory
'secretaio 

Técnico, un Represen{ante de tnst¡1uc¡ón fuivada vinculado al tuistno, Reprcsentantes de

arfesanos de dos aso c¡acioneE de adesanos de ta c¡udad de T¡ngo María;

Que, mediante tnfome lf 13í2019'SGPT/MPLP-TM de fecha 23 de nap de 2019' el

Subgmnte ie pronoción del Twísmo de la Mun¡cipal¡dad.Prov¡ncial de Leonc:n Prado, renite el Prcyecto

de brdenanza Mun¡c¡pat que aprueba ta "cREActÓN DEt corvsEJo L0CAL DE FoMENT0

ARTESATVAL (COLOÉAil DE iA pRoVtNctA DE LEONCTO qRADO", en concordanc¡a con la

nomat¡vidú vigente;

Por lo expLa§o, y estando a ta Op¡nión Legat tf 520-2019'GAJNPLP del Gerente de A§'nfos

Juríd¡cos, al D¡ctamen N"'028-2019-P-CPPR-MPLP/TM de ta Com¡s¡ón de Planeam¡ento, Ptesupuesto y

Rentas y de confom¡dad con el nunenl 8) del aiículo 9" y el aftículo 40' de la Ley N" 27972 - Ley

Oryánica de Mun¡c¡patidades, et C,¿nceio Mun¡c¡pal pot unaninidad aprobÓ la s¡guiente:

ll www.ñ¡¡n¡t¡ngomár ¡r.goü.pe
f- ¡lun¡c¡ idad-Provinc¡al dc teoncio Fredo
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ARTíCULO PRI'TERO.. APROBAR IA CRilCIÓN Et CO'VSEJO LOCAL DE FOTTENÍO

¡nresÑ¡tE,lor¡nE u PRovtNctA DE LEoNclo PRADI, como órgano consult¡vo pan la

conceñac¡on, coodinación y s¡stematizaciÓn de las accioneq esfrategias, proyeclos y planes que tengan

por final¡dad el desarmllo de las actív¡dades aíesanales de la prov¡nc¡a de Leoncio Prado'

ARIICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el &,nse¡o Local de Fonento Adesanal

¡CUOfnA¡ teorrcio endo tlene a su cargo ta coordinac¡Ón entre al sector públ¡co y pivado, pan

p,wnore, át desanolo det aiesano y de la a¡tesanía en sus diyelsas nodal¡dades, ¡ntqándolas al

desanollo económ¡co de ta provinc¡a de Leoncio Prdo, de acÉdo a lo establü¡do en su Reglanent1.

ARTICULO TERCERO.- PRECTSAR que el Conseio Local de Fonento Nlesanal (COLOFAR)

Leonc:n Prado, se @nsfiuye para cumpli con los obiet¡vos de:

P@nover el crec¡n¡ento, desanotto ¡ntegnl y recc,loc¡miento del a¡tesano y de la actNidad

a¡tesanat prouirc¡al, inpulsado ta inveÉ¡ón pdvada y el acceso al ¡rgrcado ¡ntemo y ertemo.

Proponer'e ¡npulsat ta realización de corgresos, encuentÍos, est|ú¡os, .capacilaciones,
pasanfías, co,cursos, feias añesanales a n¡velLocal, Nac¡onal e lntemacional.
'Pronover 

Ia formfripn y lodalecimiento de adesano a fin & optimizar la difusíon de las

actividdes ade§¡,nales en la provincia.

Reconñer con e§ínu/os a /os artesaros de la pnvincia de Leoncio Praú
Ponover la ínscipc¡on en e/ Registro Nac¡onal del htesañ (RNA); que tiene natunleza

adm¡n¡stnt¡va, es de carater púbtiw y obl¡gatotio para todos los arfesano§ emprcsas de la

actÚ¡dad adesanal, asocrbciones de alesaros e ,;r§tfircbries pr¡vadas de desanollo

v¡nculadas con el seclor adesanal.

ARTICUL, cuARfo.- EN,ARGAR a la Gerencia de DesaÍollo EconÓn¡co, a través de la

SubgereniifiVtwnoción y Turísmo, et cumplin6nto de la prcsente nofina munic¡pal, en meito a los

fundamentos exptedos en la presente O¡denanza.

ARÍICUL} qlNTO.- APR0BAR et Reglamento del Conceio Local de FonlP"nto r'Útesanal

P1tOfen¡¡s la poviiia de Leonc:n PEdo, el niwo qw constan cinco (5) Títulc' trcs (3) Capítulos'

teinta (2g) Alículos y cuat,o (4) D¡wsiciones Finales, ctryo obiet¡w es regular su r¿g¡nen ¡ntem1,

ART¡CULO SaOO.- ENCARGAR a ta Ücina de Secreta a General la publicación de la

presente ordenana de acuerdo a b dispue§o por el a ículo 44" de la Ley Orgánica de Mun:aipal¡dades

N" 27972; Subgerenc¡a da lnformáfica y Sistenas ta publicación de la misna en el Poial lnstitttc¡onal de

@nfomidad @n lo establecido en la noflnd¡v¡dad wente; así cono a la subgefetrcia de anunicaciúes

e lmagen tnst¡tuc¡onal en cuanto & rcfierc a su dfusi'on

ARTICUL? DÉC|MO - orSPorYER, La presente Üdenanza Mun:rc¡pal entrará en vigencia al día

srguenfe de su Wbt;tcac¡ón, de aclr},rdo a lo estabbc¡do en el añiculo 44" de la Ley Ügáníca de

Mun¡cipatidades.

a)

b)

c)

d)
e)

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE FOMENTO

ARTESANAL (COLOFAR) DE U PROVINCIA DE LEONCIO PPADO

POR ÍANTO:

Mando se publtque y
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