


COMISIÓN AGRARIA 
PERÍODO ANUAL DE SESIONE 

2017-2018 

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
662/2016-CR Y 1372/2016-CR, QUE PROPONEN UNA 
"LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1 Y 5 DE LA 
LEY 29676, LEY DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO 
DE LOS MERCADOS DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS". 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
PRIMERA. Incorporación de una nueva función de los gobiernos regionales en 
materia agraria. 
Modificase el artículo 51 de la Ley 27687, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
incorporando el literal r, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 51°.- Funciones en materia agraria 
( ... ) 

r) Promover la realización de ferias agropecuarias rurales, en coordinación 
con los gobiernos locales, para mejorar la competitividad productiva y la 
transferencia tecnológica hacia los productores. 

SEGUNDA. Modificación de las funciones de los gobiernos locales sobre 
abastecimiento y comercialización de productos y servicios 
Modificase el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, incorporando 
el numeral 2.3 y modificando el numeral 4.1, quedando redactado como sigue: 

"Artículo 83°.- ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos 
y servicios, ejercen las siguientes funciones: 
( ... ) 

2 Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 
( ... ) 

2.3. Promover y fortalecer la realización de ferias agropecuarias rurales para 
la promoción de productos locales, facilitando la comercialización, el 
fomento de la productividad y la transferencia tecnológica, en 
coordinación con las municipalidades distritales. 

( ... ) 

4.Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
4.1 Promover y organizar con los productores locales la realización de ferias 

rurales de productos alimenticios, agropecuarios, artesanales e industriales 
propios de la localidad, incentivando su comercialización y consumo, e 
impulsando el mayor valor agregado, la transferencia tecnológica y la 
productividad laboral, con el apoyo de la municipalidad provincial y el 
gobierno regional." 
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COMISIÓN AGRARIA 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 

2017-2018 

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
662/2016-CR Y 1372/2016-CR, QUE PROPONEN UNA 
"LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1 Y 5 DE LA 
LEY 29676, LEY DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO 
DE LOS MERCADOS DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS". 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única. Reglamentación 

El Poder Ejecutivo actualiza el reglamento de la presente ley, en un plazo de sesenta días 
contados a partir de su publicación. 
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