






GOBIERNO AlITONOMO MUNIClPAL VALLEGRANDE 

QConcejo ;!ffilnnícipal 'lJaHegranbe 

LEY MUNICIPAL :NO 161 
DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ING. IGNACIO MORON ROJAS 
ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNO MO MUNICIPAL DE VALLEGRANDE 

Por cuanto, el Concejo Municipal de Vallegrande, ha sancionado la siguiente Ley 
Municipal: 

EL CONCEJO MUNICIPAL, 
D E CR E T A: 

LEY MUNICIPAL DE FOMENTO PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS SANA Y SOSTENIBLE 
EN EL MUNICIPIO DE VALLEGRANDE 

ARTÍCULO l. (OBJETO).- La presente ley tiene por objeto fomentar y promover una 
producción más sana y sostenible en el municipio de Vallegrande, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades productivas en el marco de las competencias 
municipales, la revalorización de saberes culturales productivos, la generación de 
incentivos, la facilitación de acceso a mercados y la generación de hábitos de consumo 
saludables y responsables con el medio ambiente; con el fin de prevenir enfermedades 
ligadas a la alimentación. 

ARTÍCULO 2. (FINES).- Son fines de la presente ley: 

1. Prevenir enfermedades vinculadas a una alimentación inadecuada y a la ingesta de
productos con altas concentraciones de químicos.

2. Fortalecer la seguridad alimentaria de las familias vallegrandinas con alimentos
inocuos y nutritivos.

3. Generar hábitos alimenticios saludables en la población, dado el alto índice de
enfermedades vinculadas a la alimentación.

4. Incrementar la producción de alimentos más sanos a través de la reducción del uso
de agroquímicos en los sistemas agrícolas del municipio de Vallegrande.

5. Recuperar y mantener el equilibrio de los ecosistemas.
6. Promover el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y productivos.
7. Fortalecer la agricultura familiar y asociativa comunitaria, aplicando criterios de

equidad de género.
8. Fomentar la transformación e industrialización de productos agrícolas más sanos.

CAPÍTULO 11 
DEL ALCANCE 

ARTÍCULO 3. (AMBITO DE APLICACION).- La presente ley, entrara en vigencia- a partir 
de su promulgación y publicación, regirá en toda la jurisdicción territorial del municipio de 
Vallegrande. 
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