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'Año de la unidad, le paz y el desarrollo'

nnsotvctóN oa e¡,cetoie ¡r 287-2023-IWPLP
Tingo Maria, 28 de febrero de 2023.

WSIO:
H lnforme lf 031-202XSGDPNPLP de fecha 24 de febrero de 2023, d Subgerente de Desmolto Ptodudivo
de la Mun¡cipalidad Proünc¡al de Leoncio Prdo, solicita aprcbación con Resolución de Alcatdia del Phn de
Tnbajo"REACTIVACIONDELÁ.FERIADELE IPREND,ilIENTOflN0ALESPRODUCTOSDEHtTiERRA",
v;

c
afticulo 194 de

:
la hnstituciut Politiu del Peru, mdiñcafu pot las Leyes de Retorma Cor¡stfuaonal t\/t

27ñ0, 28ñ7 y 30305, eslablece que las munic¡pal¡dades prov¡nciales y disf,itales son los órganos de gobiemo

MaL nenen aut$omía politica, wúmica y adm¡nistativa en los asunfos de su competenc¡a, concodante
con el Ad. ll del T¡tulo Prcl¡minat de la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972. Dicha atnononia radica en
la facultad de ejercer ados de gúieno, administrativos y de administracion. con sujeción al odenamiento
jurídrco;

Con Ordenanza Municipal N" 00ú201*MPLP de f*ha 01 de maao de 2019 se aprueba el rcglamento de la
FERIA DEL EMPRENDIMIENTO I/NGALES "PRODUCTOS DE Ml TIERRA', cat el obwo de promover la
participac¡ón, inclusim de bs ptodudores Agropecuariw, i4sooac,ones, Enpresarios, Engaúedores y/o

A esanos que puedan ofeftar sus ptodudos a base de cacao, café, ptátano, y sus diferentes deivados;

Según el lnfwne lf 
^)I202\JHNSGDPNPLP 

de feúa N de febrero de 2023 el Geslor Agrcindustial lng.

Jaquetine Huanani Atachahua presenta el Ptan de Trcbajo "REACTNACIÓN DE tA FERIA DEL

E¡íPRENDI*flENTO ilNGALES PRODUCTOS DE ilt ftERRA";

Con lnforme M 01 \2|2XSGDP4MPLP de fecha 09 de febrcro de 2023, el Subgererte de Desanollo Prúud¡w
TEfrETE qUE IA"REACTIVACIÓI'I DE LA FERIA DEL EMPRENDIMIENIO I'NGAIES PRODUCTOS DE MI

IIERR¡A " busca cons olidar y fomentar el conswro del chocolate y sus dedvados y de otros produclos agríñlas
de la zona, asi cono tanbién la pranoción de lu emprendimienfos alesarales, tutísticos y cufturales en el
mercado lúal, regional, y nactonal anhelando de esta manera la consol¡dación de opoftunidades comercialx,
el mismo que se llevara a cabo el 3, 4 y 5 de maao del año en wrso: asimismo se debe tener en cuenta que la

Íeria es un espacio de desaÍollo económ¡co - conercial que en fedlas impoñanles parc nuesta ciudad genen
movimiento ffnnómico en bs enryendimientos y prdn@¡ona b que tingo María prduce; en tal sentido solicla
Asionac¡ón Presupueslal. con la frnalidad de real¡zar la ejecución del PL!'N DE TRAB,'/O "REACT,VACION

DE I-A FERIA DEL ETTPRENilMENTO NNGALES PRODUCTOS DE M NERRA":

través del lnfo¡me N" A312023-MPLP-GM-GPP-SGDI de Íecha 10 de febrero de 2023, el Subgaente de
tnstitucionat emite el ¡nfome técnico sobre el PIAN DE IRABAJO "REACT,VAC¡ÓN DE LA FERTA

DEL EMPRENDILIENTO flNGALES PRODUCTOS DE il ERRA", y concluye con la rcvisiort de la propuesta

del PLAN DE TRABAJO mencionado se enuentra ALINEADO con el Objd.ivo Estalégico lnst¡tucional No 02
(OEl.02)... Promover la comrytitiv¡dad de lu agentes económicos en la prov¡ncia de Leoncio Prado... y
RELACIONADO con la Accion Estratégiu lnstttucional No 02.01 (4E1.02.01) Prograna de Foftalecimiento de

capacidades peitnente para emprendendores /ocales. (PH) de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
APROBADO an Resolución de Alcaldia No 0931-2021-MPLP de fecha 14 de junio de 2021 que tiene como

PEt202G2024:

Mediante el lnfume N' 0193-2023-SGP-GPP-MPLP/TM de fecha 15 de febrero de 2023, el Subgerente de
Prxupuesto, h.r;e ltegat la disponibilidd Nesupuestat para el PLAN DE ÍRABAJO "REACTNACTÓN DE U
FERIA DEL EüPRENDHENIO IINGALES PRODUCTOS DE tll ÍIERRA"; por et impode de S/ 3,6il.00: lo
cual es coÍoborado con el lnforme lf 0662023-GPP-MPLP de fecha 15 de febrero de 2023 del Gerente de
Planeamiento y P resupuesto;
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Asimismo, ñt el lnlome lf 031-2023-SGDPNPLP de feúa 24 de febrero de 2023, el Subgerente de
DesaÍollo Producfro, solicita la aprobac¡ón con Resoluciín de Atnldía det PLAN DE Í&ABAJO
"aEácwrcún oe LA FERTA DEL ENpRENDtttENfo nNcALEs pRoDucros oE m nERRA", w et
¡m,p/íe totel de Sl 3,6il.N;

Máxime, an lnforne lf 0332021G0E-MPLP/TM de fecha 24 de febrero de 2023, el Gerenle de DesaÍollo
Eonónico, en mérito al informe Ex Antes, del Subgerenle de Desafiollo Produdivo, solicita la aprobacion con
RESOIUC¡ÓN dE AICAIí1A dEI PLAN DE TRABr',J/O "REACINACIÓN DE U FERIA DEL ENPRENUNENIO
NNGALES PRODUCTOS DE UI IIERRA';

Estando a lo expuesto,al lnfonre No 0lI2lZNHNSGDPNPLP del Gestw Agroindustñal, al lnfo¡me No 01ü
2l2\SGDPNPLP del Su@rente de Desanollo Produdivo, al lnfume M 036202?MPLP-GM-GPP-SGDI del
Subgercnte de Desilrollo lnstitucimal, al lntoÍne M 019X202\SGP-GPP-MPLP/TM del Subgerefite de

Presupuesfo, al lnfume No 06ü2023GPP-MPLP del Gerente de Planeamierrto y Presupuesto, al lnfome M
031-2023-SGDPNPLP del Su@rcnte de Desanollo Producfiw, al lnfüme lf 03?202?GDE-MPLP/TM del
Gerente de DesaÍolb Económia, y al Proveido SN del Gqente Municipal, de fer;has N, 10,15 y 24 de febrero

de 2023, conxpondientemente;

Según /as atribuciones confeñdas en el añiculo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidadx Ley N'
27972;

SERESUEIYE

ARicULo PR,TTERO.. APROBAR, eI PLAN DE TRABAJO "REACrNACIÓN DE IA FERIA DEL
ENPRENDILIENIO f,rVGAtES PRODUCIOS DE M üERRA, cuyo presupuesto fota, es de §i/ 3,660.00,

según el lnforme nP B1-2023-SCDPNPLP de fecha 24 de febrerc de 2023, del Subgercnte de Desatrollo

Produd¡vo y el lnforme M 03$202&GDE-MPLP/rM de fecha 24 de febrero de 2023, del Gerente de DesaÍollo
Económin.

ARTíCULO SEGUIrDo.- ENCARGAR, a la Gererrcia Munhipal Gerencia de Planeamiento y Presupuxto,
Gerencia de Desaffollo Econónico, Subgerencia de DesaÍdlo Produclivo, Subgerencia de Presupuesto, y
demás áreas peftinentes el cunpliniento del ¡fe§,ente aclo Nninistativo.

ARíCUL, IERCERO.- NonHcAR, a ta Subgerencia de lnbmátiu y Sistmx pan su PllBLtcAClÓN en

el poftal de transparencia de la Municipalidad fuovincial de Leoncio Prado.

REGÍSTRESE, COfrUN¡QUESE, CÚNP/-/.SE Y ARCHIVESE
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r. .lxrnoouccló¡

Lo Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo o trovés de lo Gerencio de
Desonollo Económico viene hobo.jondo en ol ómbito de sus l0 distrilos en fovor ol
sector ogrorio contribuyendo ol empoderomiento de lo ogriculturo y ol desonollo
económico de lo Provincio o lrovés de lo difusión y promoción de los
emprendimienfos empresorioles; uno de los occiones mós relevonfes que se reolizó
en el 2018 fue de promover el emprendimiento o trovés de lo Ferio "Un Espocio
lnterculturol por Excelencio", yo que Leoncio Prodo con sus dislriios es uno
Provincio producloro de Cofé y Cocoo osí mismo lo pobloción Leoncio Podrino
esló olconzondo el hobito de consumo lo que fovorece ol desonollo sostenible de
estos cultivos.

El 2019 lo Gerencio de Desonollo Económico busco lideror los occiones ligodos ol
sector ogroindustriol, Empresoriol y Culturol o trovés de octividodes promovidos por
lo Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo, lo Gerencio de Desonollo
Económico, lo Subgerencio de Desonollo Productivo, lo Subgerencio de Desonollo
Empresoriol, lo Subgerencio de Promoción y Turismo, y lo Subgerencio de Deporle
y Culturo en coordinoción con DEVIDA y otros instituciones que conformon lo Meso
Técnico del Cofé y Cocoo de lo Región Huónuco, responsobles de lo codeno
produclivo del cocoo y el cofé; lo cuol busco consolidor y fomentor el consumo
del chocolole y sus derivodos y de otros productos ogícolos de lo zono, osí como
lombién lo promoción de los emprendimienlos ortesonoles, turíslicos y culluroles
en el mercodo locol, regionol, y nocionol onhelondo de esto monero lo
consolidoción de oporlunidodes comercioles.

Como porte de lo octividod denominodo FERIA DEL EMPRENDIMIENTO TINGALES.

DE Ml TIERRA SU PRODUCTO 2023 se reolizoró uno voriodo oferto en lo promoción y
Tronsformoción de produclos derivodos del cocoo, cofé, plólono, y olros
producfos notivos de lo zono, odemós de lo promoción de los servicios tuíslicos,
Artesonío y Culturo, con lo porlicipoción de mós de 70 emprendimienlos
empresorioles ol nivel provinciol.

il. JUSilflCACTóN
Lo Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo como enle inslitucionol promueve
lo difusión, y promoción de los Emprendimienlos de los orgonizociones,
microempresos y personos noluroles, que en oros de mejoror su nivel económico
vienen trobojondo en el desonollo de sus oclividodes.

El propósito de eslo octividod es promocionor los Emprendimientos de lo
provincio, en busco de generor un inlercombio económico locol, fomentondo lo
demondo interno de los productos derivodos del cocoo, cofé, plólono, etc.,
odemós de los orlesoníos y servicios lurísticos de nuestro provincio, teniendo
como resullodo lo soslenibilidod de codo uno de ellos.

A lo fecho se hon idenlificodo 70 emprendimientos que hoy en dío necesilon
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opoyo en lo difusión, promoción, y formolizoción; en tol sentido el espocio
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brindodo poro lo ferio seró de vilol importoncio ol consolidorse como uno henomiento
comerciol que permilo lo soslenibilidod de codo emprendimienlo.

il. oBJEI!VO§:
r' Promover lo soslenibilidod del emprendimienlo empresoriol.
r' Mejoror lo colidod de servicio y olención ol visilonte y/o luristos locol, regionol,

nocionol e intemocionol.
{ Promover el incremento del consumo inlerno del volor ogregodo del Cofé,

Cocoo, Plólono, miel y produclos de lo región en lo Provincio de Leoncio Prodo.
r' Promover lo Arlesonío y el lurismo en lo Provincio de Leoncio Prodo.

tv. DIRIGTDO A:

El presenle progromo estó dirigido o lodo lo pobloción de lo ciudod de fngo
Moío y visitonles de lo ciudod.

V ACIOIES INVOI.UCRADOS

lnslifuciones Públicos y Privodos

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

Cómoro de Comercio
Agenc¡o Agrorio de Leoncio Prodo.

DEVIDA

fuocioción de microempresorios y emprendedores lingo Morío.

Asocioción lribu emprendedoro - muieres 360".

Red de muleres Leoncio Prodo.

Olros.

ACCIONES POR NEAUZAR

Lo 'REACTIVACIOil DE LA FERIA DEt EMPRENDIÍIIIENIO TINGAIES PRODUCIOS Ml
TIERRA". Lo Reoclivoción se reolizoró los díos 03,04 y 05 de mozo del 2023, poro
los cuoles se ho prev¡sfo reolizor coordinociones ol respecto, con lnstituciones
Públícos y privodos involucrodos con lo ejecución del evento. se reolizoró en el

Jr. Chicloyo cuodro N"04 ol costodo de lo piscino folcón y frontis de lo l.E. Leoncio
Prodo Gutiénez los fedos ¡e reo]lzoró codo 15 díos de cqdo mes y los ferlodos
lorgos del presente oño. los viernes, sóbodos y domingo, desde los 4:00 pm hosto
los 10:00 pm, en los cuoles los slonds estorón ocondicionodos con Los corpos de
3¡O serón comporlidos es decir en codo corpo eslorón ubicodos 02
emprendimientos diferentes, que serón proporcionodos por codo socio de los

Asociociones, Orgonizociones, donde expondrón sus productos dondo un volor
ogregodo de Cofé, cocoo, plótono miel, orlesoníos y otros, osí como los

E
g
I

2

at

It
I

VI

I
I

o

I
I

.9

c

=

É

§
g
3

Subuerenü¿ de De5¿roilo

entidodes públicos y privodos que conformon lo Meso Técnico de Cofé y coo.
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El evenlo conloro con Io porticipoción de lodos los emprendimientos que
cumplon con los requ¡silos plonleodos en el Reglomento de Ferio.

Cuodro No 0l: Ubicoción de lo Ferio Emprendimiento Tíngoles productos de mi
feno.

Es responsobilldqd de codo orgonlzoclón, Asocioción e lnstitución de dejor limpio
el espocio ulilizodo onles, duronle y finolizodo el evenlo.
Dlcho Evento ¡eró odmlnlslrodo por lo Gerencio de Desonollo Económico o lrovés
de lo Sub Gerencio de Desonollo Productivo y Empresoriol en lo cuol se le
proporcionoró un espocio de 3.0 mt * 1.5 mt comportido por 02 emprendedores.
El cuol seró idenlificodo con su respectivo folocheck. Con lo finolidod de dor
moyor reolce o estos octividodes se reolhoró el evento de lo Reoctivoción de lo
Ferio del Emprendimiento Tíngoles productos de mi tieno según fecho
progromodo.
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"AÑO DE A UNIDAD, PAZY DESARROLLO'

Cuadro N'02: Cronogromo de octividodes de lo reoctivoción del
Emprendimienlo Tíngoles "Produclos de mi Tieno".

coMrstoilEs
Todo el personol de lo Sub-Gerencio de Desonollo Productivo esloró o corgo del
desonollo de los oclividodes.

e
-

vll.

vIt. RESUTTADOS ESPERADOS

Generoción de un espocio de Promoción de los emprendimientos empresorioles
de lo zono.
Generocíón de un espocio de promoción o los servicios turísticos, ortesonío y
culluroles.

Generoción de Emprendedores legolmenle formolizodos

lncremenlo del consumo de los derivodos del Cofé, Cocoo, y otros produclos
de lo Zono en lo Provincio de Leoncio Prodo.

lncremenlo de visilo de turislos nocionoles y extronieros o lo Provincio de Leoncio
Prodo.

Oportunidodes de negocio y operturo ol mercodo como lombién fomentor el
inlercombio comerciol.
Demoslror los olributos y corocterÍslicos que d-stinguen ol Cofé y el Cocoo de lo
provincio de Leoncio Prodo.

Alrocción de lo Prenso regionol, nocíonol e internocionol
Generor lo sostenibilidod de los emprendimienlos empresorioles.

{r

l 310312023 4:00-4:l5pm Polobros de b¡envenido o corgo del Sr. Alcolde
Provinciol lng. Morx Fuenles R.

2 3t0312023 4:15-4:30pm Polobros de lo represenfonle de lo Com¡sión de los
regidores GDE.

3 3t0312023 4:30 - 4:45 pm Polobros del Ple. de lo Cómoro del Comercio Sr.

Miguel

4 3t03/2023 4:45 - 5:00 pm Polob,ros del Gerenle de Desonollo Económ¡co lng.
Miguel Méndez Anielo.

ó 3/0312023 5:15 - 5: 20 pm Polobros del Sub-Gerenle de Desonollo Producl¡vo.
lnq, Wilson Mocorlupu.

7 3103/2023 5:20 - 5:30 pm lnouguroción de lo Ferio del emprend¡mienlo
Tíngoles "Productos de mi feno".

I 3t03/2023 5: 30 - 5:45 pm Show orlÍsiico

5:45 p. m. lnicio de olención de los emprendedores ol público.9 310312023

Degusloción de bocodilos ol publico en generoll0 3103t2023 5: 45 pm
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IX. PRESUPUESTO
' Poro lo ejecución del progromo presupuestol l2l Melo 24 ACTIVIDAD 5OOó215,

Actividod Operotivo 0377, Desonollor Meconismos poro lo Comerciolizoción de
Productos Agropecuorios donde se liene progromodo reolizor los siguienles
gostos:

x. coNclustoNEs

. Generoción de un espocio de Promoción de los Emprendimientos
Empresorioles.
. Generoción de un espocio de promoción o los servicios lurísticos, ortesonío
y culturoles.

Xl. RECOi,IENDACIOiIES
o Fortolecer e impulsor lo FERIA DEL EMPRENDIMIENTO TINGALES PRODUCTOS

DE Ml TIERRA A DE EMPRENDEDORES 2023, en coordinoción consfonle con los

oclores involucrodos de lo Provincio de Leonc¡o Prodo.

o Brindor los focilidodes en el momento oportuno poro lo reolizoción de lo
presente Actividod.
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UNIDAD

DE

MEDIDA

DE GASTO/ D EtAu.E

23.27,70.99
Servicio de decoracion del

estrado
Se rvicio 1 600.m 600.m

2m.m23.27.tr*)
Servicio de animacion de

eventos
Servicio 1 200.m

Servicio compañamie nto musical Servicio 1 2m.m 2@.m23.27.99

800.m23.27.98) Servicio show Art¡stico Servicio 1 800.m

Ciento ,40.00 160.0023.17.Lt Vasos descartables de polipapel

8 onzas

20.m23.77.7L
Agua m¡neral sin gas x 625m1 X 15

Und.
Unidad 10 200.m

Se rv¡c¡o 1 1500.m 1,500.0023.27.1L5
Servicio de Al¡mentacion de
pelsona

tE www.munitingomaria.gob.pe

Municipalid¿d Provinci¿l
de Leon(¡o Prado konómico

de Des¿rro,lo

DEL EMPRENDIMIENTO TINGALES "PROD-UCrO5 MI.TIERRA 2lJ21'!DEFERIA

PBECIO

uf!¡ffARto
ESPECITrcA

DE GASTO
CAf{NDAD TOTAT. S/.

yr'P


