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"Año de la lucha contra la corrupclón y la lmpunldad"

ORDENANZA MUNIC¡PAL N'OOg / olg-MPL.

Que, la Gaslronomía

alta calidad gastmnómra, su riqueza y trad¡c¡ón

Lambayecana, está considerada entre las m& exquisitas del país por su

culinaria conse rvada a tra/és de los tiempos, como el potaje encontrado

en la tumba del Señor de como su plalo predilecto y primer plato tipico lambayecano como es el

Yemeque o los grandes gobemantes mochicas y su población.

Uilidas Lankrytu

Lambayeque, 25 de Abril del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Adculo 194" de la Constitución Política del PeÚ

modifEada por ta Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concodanc¡a con el artículo ll del Título Preliminar

de la Ley N¡ 27972 -'Ley Orgánha de Municipalidades, las Municipalidades Pov¡nciales y Distritales son los órganos de

Gobiemó Local y tieneniutonomía polítka, económica y adm¡nistrA¡va en los asuntos de su compebncia.

Que, med¡ante Ofcio N' 06?20'19MPL-SR, el reg¡dor José Antonio Eneque Soraluz, hace

con@er que se ha realizado las coordinaciones con la Socledad Lambayecana de Gastronomia presidida por el señor

Agustin J;rdán Zunini, quienes plantearon la necesidad de crear el Día de la Coc¡na y la Gasfonomía Lambayecana,

póponiendo como fechá el día i5 de Junio, fecha en que el gran Libertador declaó a Lambayeque como'Genemsa y

benemérita en reconocimiento a los apo(es que dio a nuestra patria, buscando además en dicha efemérides converlir a

Lambayeque en la capital gastronómicá y fortalecer los lazos de identidad de nuestra cultura ante el PeÚ y el mundo.

Que, el Centm Nacional de Planeam¡ento Estrat4¡co (CEPLAN), ha elaborado bs

llneam¡entos para el Programa de Desa[olto de la Gastronomia Peruana en el Marco del Plan Bicentenario -

Gastronom¡a peruana al-2021,, en la que señala como l¡n último, el de contribu¡r al desarDllo ¡nclus¡vo y a la

ünsolidación de la idenüdad y cuttura naclonal, plantea entre sus obletÚos, consolidar la gGtronomía peruana como

motor de desanollo inclusivo yfactor de identidad ne¡onal, asi como convertir a la gastmnomía en un instrumento para

;;á.¿; io. productos agropecuarios e hidroblologicos emblemático§ del PeÚ y fa,/orecer un desarollo Incluslvo,

promover la comida peruana en el mundo y el PeÚ como destlno gastronómico

Oue, entre sus prioridades estratégicas al 2021, está la de lograr el reconocimrento univecal

de la gastronomia peruana por su alta cát¡dad, diversidad, riqueza y constante evolución y ser importante motor del

desarólb sostenible e tnciusivo, generando ingresos, empleo y oportunidades importantes de negocios para

agrjcultores, pescadores, productores de equipos y Útiles para Ia cocina'

oue, los principales lineamienlos de política, establece: a) Pmmover el desañol|o. de la

acüvidad gastfonómica como med¡o propulsor del desanollo económ¡co, cultural y social; c) Presefvar la integrid-ad del

páü.á.¡o"iritr,ár gastronomico, oásaio en ta d¡versldad cultural, social y étnica de nuestm país, d) contribuir al

iroceso de descentátización, basado en la preserveión, pmtección y pmmoc6n de las tradiciones.

Que, en esta últ¡ma decda el PeÚ ha alcanzdo un lugar privilegiado en la gasfonom¡a

Universal, consagrándos" po, áéptira ,", como el mejor destino culinario a nivel.mundial, hecho que es eloglado en lgs

i¡*ipáüJ rJi'"r periodisrir:os' det mundo, paseandb sus ammas, por festivales intemacionales v programas de la

televisión intemacional.
Que, el afte culinario y la gastronomia Lambayecana viene slendo reconocida a nivel nac'lonal

y es part¡c¡pe en el poceso de.intemac¡onalización, 
-es 

por elto que et Ministerio de Producc¡ón, la sociedd Peruana de

Gastronomia, CEPLAN, entre otros, cons¡deran a Lambayeque como una de las regiones con mayor nivel q:-d-*_1T)lg

oastmnóm¡co v oue offece atractÚos especiales en temas de historia, recufsos nafurales y esE consÚeraIa par¿ er

i;;i;ilb;j.'¿-;ñiároáii i*¿é o" un programa de fortalec¡mrento y seneración de empleo mediante el

mejoramienlo de la calidd de la oferta gastronómica.
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Que, la Región Lambayque ofrece grandes atractivos turisticos arqueolog¡c!6, históricos,

rel¡g¡osos y naturales, encontrándose muchos de estos atractivos a lo largo de nuestra pmv¡nc¡a Lambayecana, ¡ncluido

a ello las culturas vivas como nuestra artesania, música que unida a Ia gastronomía Lambayecana sostenible e inclusiva

genera oportunidades para todos,
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Que, la Sociedad Lambayecana de Gastronomia, es una asociación c¡vil s¡n f¡nes de lucro,

que v¡ene promoviendo la celebrac¡ón de un dia en donde la Ciudad de Lambayeque conmemore y celebrB el día de la

gastronomia como elemento único de talla mundial y pmpone como fecha el dia en que el Gran Libertador declaó a

Lambayeque como "Cludad Generosa y Benemérita" en reconocim¡entos a los aportes que dio a nuestra patrla, busca

además en dlcha efemérides convertir a LambayEue en Ia Capitrl G6tronómlca y fortalecer los lazos de identidad de

nuestra cultura ante el PeÚ y el mundo.

Que, el Generalisimo don José de San Martin, en honor al val¡oso aporte y participm¡ón de

los Lambayecanos en la lndependencia del Peú, otorgó a Lambayeque eltítulo de "Generosa y Benemérita'un 15 de

juno de 1822, título que fue ratif¡cdo el 18 de diciembre det mismo año por el Congreso de Ia República.

Que, mediante lnforme N" 02'2019/I¡PL-GDESGPyDT, el Sub Gerente de Pronnción y

DesaÍollo Turístico, prec¡sa que el proyecto de Ordenanza Municlpal, se encuentra bien elaborado dentm de los

atcances de las prioriddes estratégic$ al 2021, que ha eslablec¡do el Centro N ional de Planeamiento Esúatégico

CEPLAN.
Que, med¡ante Informo Legal N'14$201g/MPL-GAJ, el Gerente de Asesoría Juríd¡ca, precisa

que la propuesta de Ordenanza que instituye el Día de la GasÍonomía Lanbayecana, busca potenciar la aclivklad

gastronómica y turislba de la Prov¡ncia de Lambayeque. Es una propuesta ¡nnovadora y se enmarca denÚo de la.ley y

fara su instituiionalizelón no se requiere recurs06 presupuestales, su malerialización, requiere una reglament ión, la

que deberá hacerse via decreto de alcaldía.

Que, mediante Oficio N' 077-201$MPL-SR, la Comisión de Educación, Cultura y Turismo,

integrada por los regidores Antonio Eneque Soraluz, Delia Maria GamerD S¡lvestre y Luz Ama¡¡a Zamora Mej¡a, emite

dictamen precisando que el proyecto de ordenanza no genera gastos a las arcas municipales, siendo una pmpuesta que

p€rmitká beneflciar a nuestro pais y a Lambayeque, permitiendo valorar y recuperar tradiciones de nuestra coc¡na

lambayecana peruana.

Que, La Municipalidad Provincial de Lambayque, conocedora del auge alcanzado por la

gastronomia tambayecana, mnsidera este hecho como un factor gravitante en la Évalorac¡ón de nuestra cultur¿ y en

ia reafimaión de nuestra identidad, que revalora y alienta al pEueño agricuttor y pescador que dinam¡za la economía

Iocal perm¡tiendo una mejor cal¡dad de vida a los hombres y mujeres del campo y la ciudad y busca articular mciones.y

geneiar sinergia con los'prjncipales actores de Ia cadena gastronómica intema y dar valor a los platos y potEes de la

región y en especlal de la prov¡ncia.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establec¡das en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto

por tos Articutos l, ll, del Titulo Prel¡minar, artículos 11",12" ,17',39", 40' y conexos de la Ley _orgánlca 
de

iiiunicipalidades u; ziglz, el concejo Munlcipal de Lambayeqrrc, en su octava sesión ordinaria del 24 de Abril del

eOtg, iuya acta es copia fiel de lo trátado conforme acred¡ta el SecGtario General interviniente, con el voto a favor de

lo, rinoié, regidore; asistentes : José Anton¡o Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Mejia, Luis Albedo Mancilla

Sü*, nrgr.i. Ercil¡a Sorogastúa Damlán, Manuel Vidaure Yeren, Emerson Balver Anoyo Chaquila, Jose Jesús

Andés Aréiato Coronado, Eir¡tio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve NaYarete, Lucio Aquino Zeña' MEIa

Teresa de Jesus Velezmoo Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y Delia María Gamero Silvestrc, con d¡spensa

del trámite de lectura y apmbaciÓn del Acta y por UNANIMIoAD, se aprobó la s¡gu¡ente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE INSTITUYE EL DiA DE I.A GASTRONOMIA LAMBAYECANA

ARTICULO PRIMERO. - ESTABLÉZCASE, el dia 15 de junio de cada añ0, como el d¡a de la GasÚonomía

Lambayecana, fecha histórica en la que el Generalisimo don José de San Martin otorgó a Lambayque el titulo de

"Ciudad Generosa y Benemérita'.

ARTICULO SEGUNDO. - RECONÓZCASE, et esfuer¿o que hacen 106 produc{ores, empresarios y cocineros de todo

fogón que han rescatdo lo mejor de la tradición culinaria lambayecana y de nuestrDs ancestros precolombinos.

ARTTCULO TERCERO. -CONSTITUYASE, la Comisión Organ¡zadora lntegrada por la Soc¡edd Lambayecana de

Gastfonomia y representantes a fnes, cuyo reconocimiento de hará a través de una Resoluc¡ón de Alcaldia.

ARTTCULO CUARTO. . ENCÁRGUESE, a la Gefencia Munic¡pal, Gerencia de Dsanollo Económico a través de la sub

Gerencia de Pmmoción y Desanollo Turístico, adopte las acciones Administrativas necesarias para el cumplimiento de

lo dispuesto en la presente ordenanza

ARTICULO QUINTO. . ENCARGAR a ta Secretaría General e lmagen lnstituc¡onal de la Municipal¡dad Pmvincial de

Lambayeque la difusión y publicación en su portallreb www.munil¿flrbaveaue oob.ot

ARTICULO SEXTO. - PUBLÍQUESE en la forma de ley.

REGiSTRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE

DISTRIBUCION:

Alcald I a
Sala de Regi dores
Gerencia Municipal
Gerencia Asesor I a Jurfdica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Ge¡encia de Desarrollo Econ ó nico
Sub Gerencia de Pronoci ón y Desarrollo Turfstico
Secretar 1a General e Imagen Institucional
Área de Relaciones Prtbticas e I¡agen Institucional
Portal de Transparencia
Publicaci ó n

Archivo
ARA/I{ANR/emyb
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