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ACUERDO DE CONCE」O NO 145-2021

decIarar de in†er6s Ioca=a Erradicaci6n(】P「Ueb。

d N o2十202手

Chincheros, 29 de noviembre de 2O21.

lDhD PROVINCIAしDE CHiNCH撤OS -APuRiMAC.

CH, de fecha 29de noviembre dei 202l′ donde se

Ia Mosca de la Fru†al a niveI de †oda Ia provincia de

PCH de fecha 29 de noviembre deI 2O21.

CONSiDERANDO:

Que, de conformidad con el ArticuIo 1 9l Ia Con§†ilUCi6n Po冊Ca deI PerOI Ios M…icipaIidades

s。n 6.g。n。S te Gobierno Locai, †ienen Au†onomfa中†ica, Econ6mica y Adminis†ra†iva en io§ aSUn†os de su

くりmPe†end°i

Que′ ia Ley Orgdnica de MunicipaIidad

し・OCaIes gozan de au†onomia po嗣ca′ eCOn6mica

que ia Cons†ituci6n Po嗣ca del Perd es†

O 27972′ en SU Artiewlo =′ define que los Gobie「nos

dmini§†ra†iva en los asun†os de su compe†encia.しa

ce pa「a Ia§ MunicipaIidadesI radica en Ia facui†c, de

s†raci6n, COn SUieci6n aI Ordenamien†o 」uridico;
ie「ce「 act。S de gobie「no, adminis†「q†iYOS y de ad申nis†raci6n, COn SUieci6n aI

Municipalidades NO 27972I referida ai saneamien†oI

華

Que′ ei ArtfcuIo 80O de la Ley Org6nica

saiubridad y salud, en eI inciso 2, de funciones espe申icas compartidas de la§ Municipalidadei ProvinciaIes′

SerVicio§ de saneamien†o ruraI y c∞rdinar con Ias

de campq証s de con†「oi de epidemias y con†「oI d

(:OmPe輔Yidad en las zonas urbanas

措謹書諾Cen†ros Pob’ados pcma ’a rea’izaci6n

QueI el ArtieuIo 86′ de Promoci6n dei Desq「「o=o Econ6micoしo⊂ai′ en eI inciso 2. Funciones

嘉島C号書霊器S設計等嵩謹告。器蕊2㌔霊嵩精読e;
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3. Funciones espec柵∞S eXCIu§ivas de ia§

/^unicipalidades Dis†ri†aies, …merai 3.5, Prom

(:OmPe輔vidad de Ias zonas urbanas y ruraIes

Que, de acuerdo ai numeraI 8) del Arl
(証ibuciones deI Conceio Municipal aprobar, mOdi†

Que′ de acuerdo ai Decre†o Supremo

〈⊃r9&nica del Ministe「io de Ag「icul†u「aI dada po「

desarro=ar y pr。mOVer ia par†icipaci6n de ia l

f)rOgramaS de prevenci6n, COn†roI, y erradicaci6

Significaci6n socioecon6mica en Ia actividad agrari

Supervi§i6n y Erradicaci6n de las Moscas de Fru†a’

Que, den†ro de la iurisdicci6n de la pro

eml SU gran mayOrra, POr lo que e§ neCeSario

く)Iiminaci6n de la mosca de la fru†a y cumpIir

locaIesI regionaiesI naCionaies e in†ernacionaIe§i

諾謹擬態諾隷書c朋く皿o

o derogar OrdenanzcIS;

lO9-200O-AG-SENASA′ fue creado median†eしey

-e↑o Ley NO 259O2I COmO e- en†e eI encargado de

dad priYada para la eiecuci6n de ios pIanes y

Piaga§ y enfermedades que inciden con mayor

eI ArtieuIo aprueba ei Reglamen†o para eI `’con†roI,

) Chincheros e§†d dedicada a la producci6n Frし而coia

norma†ivas para respaldar las∴aC†ividades de ia

es†6ndares de caIidad requerida en los mercados
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44亘。 Iaしey brg6nica de MunicipaIidades NO 27972; Se aPrOb6 la siguien†e n。rma:

l,,。n。, 。書霊詩詰嵩宝器嵩申請書需葦岩富農嵩轟き

:;悪事ま空言id Mosca de -a Fru†十PrOVincia de Chincheros′一a misma que †endrd los

●　B,indar informaci6n ai personaI autorizado del SENASA y la MunicipaIidad ProYinciaしpara eI

leva巾amiento de informaci6n (Declaraci6n 」urada de productores) dei predio hortofrutf∞Ia de su

propiedad (Propie†ario, arrenda†ario. u§Uf'UCtUario y posesionario).

・　Participar actiYamente en Ias campaho§ de moni†oreo. supresi6n y erradicaci6n baio eI Manei°

血egrado de PIagas -州PI en ∞n∞rdclnCia∴a los Iineamien†。§ del Sis†ema血egrado de

lnformaci6n de Moscas de ia Fル†a y Proye億os問o§ani†orioi deI SENASA.

●　E=ncumpiimiento de Io es†ipuIado en la Ordenanza Municipal se sancionar6 de acuerdo aI

Regiame巾O Para eI Co巾roI, Sup「esi6n y Erradicaci6n de la Mo§Ca de la Fruta §egbn eI Decre†o

Supremo No OO9-2000-AG. Articuio NO 34

苧

l¥RTicuしO TERCERO. _　ESTABLECER la conf。

f:ISCALIZACI6N por cada dis油†o en la provincia

l「u†q y o†「°5.

諾露盤鮭諾轟許c

r小aci6n de un COMITE DE SANIDAD AGRARIA Y

Chincheros para la erradicaci6n de la mosca de la

1七ie書ono-: 964 756 950
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ARTicuしO CUARTO..しA CONFORMAC16N del

:abezado por el geren†e de Desarro=o Econ6mico

conformord un equipo po' Cado dislriIo encabe

es de Ias oficinas de de§dlio=o ecoh6mico Io〔可

siden†e de la Comunidad, Presiden†e de la 」un†a

mismas que §er6n reconocidos median†

§ ⊆eg心n §eO ei cos0.

ARTicuしO QulNTO.“ ENCARCAR eI cumpIimien†o

くさS†ar6n facui†ados de reaiizar visilids inopinadas a i

ノmP-imierito de las buenas pr6cticas agrIc0las con la

- equipo de fi§Caiizaci6n levan†ar6 ∪=a aC†a in si†∪

omo el SENASA y la MunicipaIidad ProvinciaI de Chi

/o pendidades al adminis†rado en caso de incumpi

l equipo de fiscaIizaci6n verificard aI adminislrado

l. Si eI adminis†rado recoiecta la fru†a infesta

2. Ei adminis†rado cuen†a con hoyos para so†e

3. Sf eI adminis†「ado cuen†a con †rampas CaS

fru†a′ eS decir si ei administrado realiza un

4. Si 6l admini§†rado eiimina ios 6「boIes ho§Pe

de la fru†a.

ARTicuしO SEXTO. " SANCIONAR en primera ins†anc

QUiNTO de Ia presen†e ordenanza. Ei equipo de fis

5 dfai hdbiies que ierd no†ificado a †rav6s de Ia i

rlaCionaI de agua para hacer el cumpIimien†O de la

2% UIT conforme a la gravedad. En ca§O 「ei†era†ivo

【)re§en†e ordenanza.

ARTicuしO SEpTiMO. - E§TABLECER ia prohibici6n d

(】∪↑。rizados pudiendo ser denunciddo§ a Ia∴aU†ori

門scal旬Municipaiidad ProvinciaI de Chincheros y o†r

′1RTicuしO OCTAVO.一ENCARCAR a ia Gerenc

seguimien†o para el cumpiimien†o de lo dispues†o po

ARTICUしO NOVたNO. -NOTiFICAR Ia p「e§en†e O

(:UmPlimie両O COnforme aしey.

ARTICUしO DEciMO. 。各NCARCAR a la Gerencia d

I)esarro=o Econ6micoしocai de los dis†ri↑os para

(:amPeSinas y/o au†oridade§ Iocales para incorp

prOhibiciones y coordinar ia apIicaci6n de Ias sanc

incumpiimien†o de la presen†e ordenanza.

ノミRTICUしO DECIMO PRIMERO. “ DEJAR §in efec†o cu

ARTICUしO DEciMO SEGUNDO.一EiTABLECとR que

(光siguien†e de su pubIicaci6n en el car†el de Ia Mun

POR TANTO:

R管Gfs丁Rた§各,
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QUiPO DE FISCAしIZAC16N PROVINCIAし, eS†ar6

e la municipaiidad Provincial de Chincheros y §∪ VeZ

ada po細los gerentes de Desa○○oIIo Econ6mic。 y/o

repre§en↑an†e de SENASA ′ PoIiciq N。CionaI del PerO’

e usuarioi del AguaI Tenien†es G。bernadores ′ en†re

un ac†o re§Olutivo de alcaldia §ean dis†ri†aie§ 0

e las funciones de- equipo de fiscaIizaci6n・ io§ CUaIes

s unidades de producci6n agrfcoIa para ver謂car el

finaIidad de reducir y/o erradicar Ia mo§Ca de fru†a,

pa「a emi†ir un informe a la§ aU†oridade§ COmPe†en†es

cheros, Para COOrdinar la apIicaci6n de ias §anCione§

mien†o de la pre§en†e ordenanza.

o siguien†e:

a deI drbol f…†aI

rar la fru†as infes†cldas o fru†as sobran†es de cosecha§・

r。S qUe a↑enuar Ia proIiferaci6n de lc, mO§Ca de Ia

on†roi i巾egral de pIaga§ en SU Pa「CeIa.

an†es que coadyuven a Ia proIiferaci6n de la mosca

a al adminis†rado por el incumpiimien†o dei ARTICULO

lizaci6n emitird una sanci6n econ6mica dentro de los

n†a de usuarios de agua con∴COPia∴a Ia∴au†oridad

uI↑a inlPueS†a po「 el equipo fiscaIizador de has†a eI

p-icar Ia sanci6n previs†a en el a而uIo primero de la

Ios desecho§ de Ias fru†as malograda§ en iuga「e§ nO

ad compe†en†e SENASA′ PoIicta Nacionai dei Perd’

s ins†ituciones involucradas.

a Municipai′ Gerencia de Desarro=o Econ6mico el

Ia presen†e Ordenanza;

denanza∴a Ia§ MunicipaIidades Dis†ri†aIes para∴Su

Desarro=o Econ6mico LocaI Provinciai y Oficinas de

OOrdinar con los p「esidente§ de Ias comunidades

rar la presen†e en sus acuerdos comunaies y/o

ones y/o penaIidades al adminis†rado en cas° de

iquier di§POSici6n municipai emitida con an†erioridad.

a pre§en†e Ordenanza en†rar〔I en Vigor a pa両r deI

Cipaiidad y medios radiale§ IocaIei.

QUとSE Y COMPしAS各.
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