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ORDENANZA MUNICIPAL OUE DECLARA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE
DH CADA AN0 COMO DfA DEL FHSTIVAL GASTRON6MIC0 DHL CUY

DENOENADO "CALIPUY CAPITAL DEL CUY" POR LA
MUNICIPAI..,ID.ALD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ORDENANZA MUNlclpAL NO  is -2021- nmscH

Santiago de Chuco, 14 de diciembre del 2021

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°23-2021 -MPSCH, de fecha 14 de diciembre del

2021, por mayoria, se aprob6 el proyecto de ordenanza  que DECLARA EL DIA 24 DE

NOvmRERE DE CADA ANo COMO DfA DEL FHSTIVAL GASTRON6MICO

DEL    CUY   DENOMINADO    "CALIPUY   CAPITAL   DHL    CUY"    POR   LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CIIUCO;  y,

CONSIDERANDO:

Que,   el articulo 21  de la Constituci6n Politica del Perfu, sefiala que la funci6n del
estado la protecci6n del Patrimonio Cultural de la Naci6n;

Que el articulo  1° de la Ley N°28296  "Ley General del Patrimonio Cultural de la
Naci6n". La presente Ley establece politicas nacionales de defensa, protecci6n, propiedad y
regimen  legal  y  el  destino  de  los  bienes  que  constituyen  el  Patrimonio  Cultural  de  la
Naci6n.

Que, el artfculo 1 a del Decreto supremo N° 011 -2006-ED se aprueba el reglamento
de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n, establece "El presente reglamento
tiene  por  finalidad  normar  la  identificaci6n,  registro,  inventario,  declaraci6n,  defensa,
protecci6n, promoci6n, restauraci6n, investigaci6n, conservaci6n, puesta en valor, difusi6n
y  restituci6n,  Asi  como  la  propiedad  y  regimen  legal  de  los  bienes  integrantes  del
Patrimonio cultural de la Naci6n; en concordancia con las normas y principios establecidos
en la Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n.
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Que,   el   articulo   82°   inciso   20°   de   la   Ley   N°   27972,   "Ley   Organica   de
palidades",  1as Municipalidades  en  materia  de Educaci6n,  Cultura de Deportes y

Recreaci6n tiene como competencia y funciones especificas compartidas con el Gobierno
Nacional   y   Regional   la   de   "Promover   la   consolidaci6n   de   una   cultura   ciudadana
democratica y  fortalecer  la  identidad  cultural  de  la  poblaci6n  campesina,  nativa  y  afro
peruana."

Que,   es  necesario  que  el  gobiemo  Local  de  Santiago  de   Chuco   impulse  la
declaraci6n del dia "4 de noviembre de cada afro el dia del Festival Gastron6mico del Cuy,
denominado "CALHUY, CAPITAL DEL Cur" y que las entidades ptiblicas y privadas,
consigne  dicha  frase  en  sus  documentos  oficiales  asi  como  sensibilizar  al  pueblo  de
Calipuy, a fin de valorar nuestro patrimonio cultural e hisforico y generar una conciencia
local de la importancia de valorar nuestro patrimonio cultural gastron6mico e hist6rico.

Que,  cumpliendo  los requisitos previstos en el articulo pertinente del Reglamento
intemo   del  Consejo  Provincial   de   Santiago   de   Chuco,   se  desarrollen   los   aspectos
requeridos.

XPOSICION DE MOTIVOS

El cuy, como animal es una especie de roedor de la familia Cavidae originaria de
Pert y Bolivia, situado en la regi6n andina de America del Sur. Alcanza un peso de hasta 1
kg, vive en areas abiertas y utiliza hoyos y madrigueras para ocultarse y protegerse. En la
actualidad  se  le  cria  cada vez mas  para tenerlo como  mascota al  poder vivir con nifios
pequefios.

Los cuyes son animales herbivores, por lo que el aporte de fibra en el alimento es
indispensable.  Por otro  lado,  el  aporte  de vitamina  C es  altamente necesario  pues  estos
animales  al  igual  que  los  primates  y  los  murci6lagos  son  las  bnicas  especies  que  no
sintetizan esta vitamina.

En el Peru y otros paises como Bolivia, Colombia y Ecuador se crfan razas de came
de  este  roedor  para  el  consumo  popular.  Se  cree  que  el  cuy  posee niveles  elevados  de
omega 3. Ademas, su came posee un alto valor nutritivo: poca grasa y mucha proteina.

En  lo  que  corresponde  al  Cuy  Calipuyano,  hasta  hace  aisunas  d6cadas  se  solia
encontrar  en  forma  silvestre  por  los  campos  memos  visitados  y  con  alto  porcentaje  de
arbustos,  uno  de  los  lugares  mas  poblados  por  este  roedor  en  forma  libre  es  el  lugar
denominado Chichate y las unquias, ubicados al pie de la pefia la Virgen del Toril, muchas
personas adultas, j6venes y nifios solian visitar estos lugares para cazarlo, aunque era dificil
por   su   agilidad   de   ocultarse   en   medio   de   rocas   y   arbustos.   Por   otro   lado,   el
acondicionamiento de lagunas extensiones de terreno para cultivo y encima otros animales
camfvoros han provocado que este animal desaparezca casi por completo y mas bien todas



j"tttttttp&ttbtlb ffirobtttt{a[ be ftltttttlHo tre ¢bucQ
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 -Telf.: 837015i337019

las familias hoy suelen
razas.

criar en sus hogares, en  lugares especiales y hasta ham mejorado

La came de este animal es cotidianamente aprovechado por las familias calipuyanas,
en ocasiones es aprovechada como fiambre acompafiado con la rica cancha y fiufias fritas,
por los  calipuyanos  que  suelen viajar a pie a otros  lugares  medianamente cercanos,  por
ejemplo  hace  unos  afros  era  infaltable  el  fiambre  de  cuy  cuando  los  calipuyanos  se
trasladaban  hasta  la  ciudad  de  Santiago  de  Chuco,  de  manera  especial  esta  came  es
aprovechada   en   reuniones   familiares,    como   cumpleafios,   festividades   barriales   y
especialmente en la festividad patronal, es por supuesto infaltable el palto preparado a base
de cuy los dias 24 y 25 de noviembre );a que estas fechas se celebra la festividad religiosa
en honor a la patrona de Calipuy Santa Catalina.

Una de las caracteristicas especiales de los plates a base de came de cuy, es desabor
muy agradable asi lo ham calificado expertos chef que en ocasiones ham visitado el Pueblo
de Calipuy.

La finalidad de enarbolar este dia como el Dfa del Festival  Gastron6mico a base
Cuy denominado "CALIPUY, CAPITAL DEL CUY' es precisamente seguir motivando a
las  familias  calipuyanas  la crianza  de este buen animal y por consiguiente consumir su
came como uno de los alimentos mas nutritivos y que estaria al alcance de todos.

ANALISIS COST0 BEREFICIO

La presente iniciativa legislativa mas que gasto genera de por si beneficio en el sentido que
daria  lugar a  incrementar  el ndmero  de visitas  al  centro poblado  de  Calipuy,  con  fines
turfsticos y por supuesto dinamizar la economia de todos quienes se verian involucrados en
este objetivo, desde los transportistas, las tiendas, restaurantes y otros, el gasto en realidad
seria muy minimo que consistiria en generar algunos premios a los mejores platos y cierta
logfstica en propaganda y desarrollo del festival por lo que es viable desde todo punto de
vista Declarar el dia 24 de Noviembre de cada afro como Dia del Festival gastron6mico a
base cuy denominado "CALIPUY, CAPITAL DEL CUY"

EFECTOS DE LA VIGENCIA DH LA NORMA LEGAL SOBRE LA
LEGISLAcldN LOCAL Y NACI0NAL

La presente iniciativa legislativa es de efecto promoter para el gobiemo local y el estado,
por lo que no modifica, ni deroga norma alguna del Sistema Juridico Nacional, mas bien
pretende lograr lo siguiente:

1 .   Reconocer y declarar el dia 24 del mes de Noviembre de cada afro como EI D{a del
Festival Gastron6mico a Base de Cuy denominado "CALITUY, CAPITAL DHL
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CUY", como expresi6n culinaria y cultural del centro poblado de Calipuy, dando
lugar al desarrollo del turismo en estas fechas del afro.

2.   Realizar  un  programa  especial  de  preparaci6n  y  comelicializaci6n  de  diferentes

platos en base a carne de cuy, generando una cultura alimentaria rica en proteinas,
haciendo para ello uso de los recursos agropecuarios de la zona.

3.   Disponer que las  instituciones ptiblicas, asi como organizaciones sociales de base
consideren   esta   fecha   dentro   del   calendario   comunal   local   y   posibilitar  tu
participaci6n en este evento de singular trascendencia.

4.   Sensibilizar  a  la  poblaci6n  calipuyana  a  valorar  la  riqueza  cultural  existente  en
nuestro pueblo y difundirlo.

5.   Crear  conciencia  en  el  poblador  calipuyano  sobre  la  importancia  de  valorar  y
rescatar nuestra cultura ancestral.

Por tanto, conforme a lo expuesto y en uso de sus facultades establecidas por los articulos
39 y 40 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; el Concejo Municipal Por
Mayoria y  considerando el tfamite de aprobaci6n del Acta N° 023-2021-CP, que declara
el dia 24 de noviembre de cada afro como dia del Festival Gastron6mico del Cuy
denominado "Calipuy Capital del cuy" por la Municipalidad Provincial de Santiago
de Chuco.

ARTfcuLO 1°.- RECONOCER Y DECLARAR el dia 24 del mes de Noviembre
de  cada  afro  como  EI  Dia  del  Festival  Gastron6mico  a  Base  de  Cuy  denominado
"CALIPUY, CAPITAL DEL CUY", como expresi6n culinaria y cultural del centro poblado

de Calipuy, dando lugar al desarrollo del turismo en estas fechas del afro.

ARTfcuLO   2°.-   REALIZAR   un   programa   especial   de    preparaci6n   y
comercializaci6n  de  diferentes  platos  en  base  a  came  de  Guy,  generando  una  cultura
alimentaria rica en proteinas, haciendo para ello uso  de los recursos agropecuarios de la
Zona.

ARTfcuLO   3°.-   DISPORER   que    las    instituciones   pbblicas,    asi   como
organizaciones sociales de base consideren esta fecha dentro del calendario comunal local y
posibilitar su participaci6n en este evento de singular trascendencia.

ARTICULO 4°.- DISPONER la difusi6n y publicaci6n de la presente ordenanza
municipal  a  la  oficina  de   Imagen  institucional,  la  publicaci6n   en  el  portal  web  de  la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco de conformidad con el articulo 44° de la
Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.
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ARTICULO   5°.-   ENCARGAR,   el   cumplimiento   de   la  presents   ordenanza
municipal,  a  Gerencia Municipal,    la  Sub    Gerencia    de  Desarrollo  social  de  Social  y
oficina de Secretaria General

DISPOSIcldN FINAL

Primera. - La presents norma entra en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n en el
Diario de mayor circulaci6n de Santiago de Chuco o la Regi6n La Libertad.


