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•Afio del Fortaleclmiento de la Soberania Nacionar

ORDENANZA MUNICIPAL  N° 005-2022-MDCH

Chao, 29 de marzo de 2022

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO,

VISTO: en Sesi6n Ordinaria N° 006-2022 celebrada el 29 de maEo de 2022, el Proyecto de
Ordenanza  que  aprueba  la  institucionalizaci6n  de  la  actividad  "Festival  de  la  Fruta  en  el
distrito de Chao:  FESTIFRUT-CHAO", el  lnforme N° 07-2022-MDCH/GDEL de fecha  10 de
febrero  de  2022,  el  lnforme  N°  006-2022-MDCH/GM  de fecha  16  de febrero  de  2022  y el
lnforme N° 048-2022-MDCH-GAJ; y,

CONSIDERANDO..

Que, el Art.194 de la Constituci6n Politica del PerLi, modificado por la Ley N° 30305,  Ley de
Reforma Constitucional,  concordante con el Art.11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Organica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomia
politica,  econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  Dicha  autonomia
radica en  la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n,  con
sujeci6n   al   ordenamiento   juridico.   Asimismo,    Ios   gobiernos   locales,    representan   al
vecindario,   promueven   la   adecuada   prestaci6n   de   los   servjcios   publicos   locales   y   el
desarrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n;

gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestaci6n de
los   se
circuns

cios   ptlblicos   locales   y   el   desarrollo   integral,   sostenible   y   arm6nico   de   su

a  Ley  N° 27972,  Ley  Organica  de  Munjcipalidades  establece  en  su  Art.  39  que  los
jos   Municipales   ei.ercen   sus   funciones   de  gobierno   mediante   la   aprobaci6n   de

enanzas   y   acuerdos;    precisando   en    su   Art.    40,    que    las   ordenanzas   de    las
unicipalidades  provinciales  y  distritales,  en  materia  de  su  competencia,  son  normas  de

cafacter general de mayorjerarquia en  la estructura normativa  municipal,  por medio de las
cuales se aprueba la organizaci6n interna, la regulaci6n, administraci6n y supervisi6n de los
servicios pdblicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia  normativa;

Que, el numeral 4 del Art.  73 de la  Ley N° 27972, antes citada, precisa como competencias
y  funciones  especificas  generales  de  los  gobiernos  locales  en  materia  de  desarrollo  y
economia  local:  la  promoci6n  de  la  generaci6n  de  empleo  y  el  desarrollo  de  la  micro  y
pequefia empresa  urbana  o  rural, el fomento de  la artesania, del turismo local sostenible y
de programas de desarrollo rural, entre otros.

Que,  con  lnforme N° 007-2022-MDCH/GDEL de fecha  10 de febrero de 2022,  la Gerencia
de Desarrollo Econ6mico Local presenta el  Plan de Trabajo para realizar el  Primer Festival
de la Fruta,  FESTIFRUT CHAO 2022, con el objetivo de promover el desarrollo econ6mico,
local y el turismo en el distrito,  por lo que solicita  la  institucionalizaci6n de dicha actividad;

Que,  el  objetivo principal del  Festival de la  Fruta,  FESTIFRUT CHAO 2022 es promover el
incremento de  la  producci6n y consumo de  las diversas frutas de temporada, fortaleciendo
la  inserci6n  de  los  pequeFios  agricultores  en  el  mercado  nacional  y  extranjero  creciente,
haciendo  cada  vez   mas   importante   la   presencia  de   estas  frutas  en   la  dieta  familiar,
ofreciendo nuevas opciones de consumo en todo tipo de estrato social;
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Que,conesteFestivalsepotenclaeldesarrolloturistlcoeneldistrltodeChaoanlvelregional
ynaclonal,me]orandoeldesarrollogastron6micoypromoviendolariquezagastron6mlcade
la  Regi6n  La Libertad;

Que,  habiendose establecido  como  punto de  agenda en  la  Sesion Ordinaria  N°  006-2022i _  ^_I_ --.- ^ ^ila ann laha la institucionalizaci6n
de 2022, el Proyecto de Ordenanza que aprueba la institucionalizaci6n
[aDle.iuu  I,u.i.u  t,u,,`v  ..  .a_.,__  _  _

.  I:_|=i^  i^  r`i`..A.  Fi=sTiFRI IT  CHAO":  se  someteGel dia 29 de marzo ae zuzz, el rluyc;uiu uc v,u.,.u ,... i__ _r. _ _
de  la  actividad  "Festival de la Fruta en el distrito de Chao:  FESTIFRUT CHAO";I   .  -            I    ..-.- :-i--I  I_ -i-rr`-hh+ar`i6mlns=f± como resultadosu aprl
avotaci6ndelConce|oMunicipallamisma,obteni6ndosecomoresultadosuaprobacionpor
Cle  la  actlvIoaa  Tesiivai ut:  .a  I  Iuia  .„  ..  u .......  __   _    _

unanimidad,talcomoconstaenelActadeSesi6nOrdinariaN°006-2022;

Estandoaloexpuosto,yenusodelasfacultaclesconferidasporlosnumerales8)delArticulo
-^        -I   ^J'-..I^   ii^o  H^  la  I  a`i  No  07q7?_    Lev  Orc|anica  de  Municlpalldades,  el  Pleno  delArticulc;  40°  de-la  Ley  N°  27972,  Ley  organlca  ae  iviuHiuiua.Iuaut;.,  -I  ..... _  __.

> Municipal,  atendiendo a la  importancia de potenciar la exportaci6n y el turismo en. _ __1_  . .  ._.  Ii-r`^r,i=-Hal tr6mite  rle  lectura VPal,  au3[Iult;iluu  a  lcl  ul.rv.` -..-.---  r ---
ao,luegodeldebatecorrespondienteycondispensadeltramitedelecturay
acta,  ha aprobado por UNANIMIDAD la siguiente.

lNSTITUCIONALIZAC16N DEL FESTIVAL DE LAI \a(\J| --,, \ ---,. _' - .' . _  _
FRUTA EN EL DISTRITO DE CHAO:  "FESTIFRUT CHAO"

lMERO.-APR0BARIainstitucionalizaci6ndelFESTIVALDELAFRUTAEN

9O  y   el

el distrito
aprobaci6n del

ZA QUE APRUEBA LA

FESTIFRUT  -  CHAO,  el  cual  se  realizara  de  manera  anual,

ORDEN

ARTic
TRITO  DE  CHAO:

te una semana en los meses de mayo y/o junio

DISPONER que  la fecha en  la que  se  llevara acabo el  Festival y
lo  represehtara  ese  afio  sera  regulado  mediante  Decreto  de

TicuLO SEGUNDO.-
la  elecci6n  de  la  fruta  que
Alcaidia,  precisandose que, en  la elecci6n de la fruta se evaluafa su  rit]ueza nutriciomal, su
vigencia  y  productividad  en  el  rnercado  faboral  local,  naciomal  e  internacional,  debiendo
realharse todas las actividades y la promoci6n del evento en tomo a ella.

ARTicuLO TERCERO.  - ENCARGAR a  la Gerencia de  Desarrollo Econ6mico  Local de  la
Municipalidad   Distrital  de  Chao,   para   que,   en  coordinacich   con   la   Oficine   General  de
Administraci6n  y  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto,   lleven  a  cabe  fa
implementaci6n y ejecuci6n de la  presente Ordenanza,  con  la  participaci6n activa de todas
las instancias y dependencias correspondientes.

ARTicuLO CUARTO.-ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
programar en  el  Plan  Operativo  lnstitucional y en  el  Presupuesto  lnstitucional  de Apertura
de  cada  e|ercicio fiscal,  las  metas fisicas y los  recursos financieros  correspondientes,  los
cuales estaran  supeditados a  fa disponibilidad  presupuestal y financlera de  le  Entidad,  con
la finalidad de garantizar el desarrollo del Festival de la Fruta:  FEsllFRUT -CHAO.
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