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ORDENANZA MTJNICIPAL N" O13,2OT6,MPP

S

Ped¡ó

dcLloc.23 dcluniodel20l6

f,L AI-CAIDE DE LA MUN¡CTPALIDAD PROVTNCTAL Df, PÁCASM YO

r

Visb: cn Scsiór Ordinqi¡dc Co.ceio de fccha 23 de iuniodel2016; los lntomes N'033
2016-DMNA/MPP. No 039 2016-DMN /MPP dc la iefatoB de DTjMUNA de la Múnicipalid¡d
'tP@vincial de Pac¡sm¡yo, sobrc Confornlción dcl Consejo Cónsúltivo dc Niñ6, Niños y
l^dolcscc¡tcs dc l0 P¡ovincia de pac¡súavoi

r.

ésbblae quc las Mü¡icipalidades
P¡ünciales y Dhril¡lcs son los ó€mós dc góbi¿ño l@L Ticncn ¡ulononía p.lítio. ecdóñica
J adñ'ni rBr¡a en 16tuúnb. d. "u coñDdcncitOue. el nuenl l7) d€l dlcúlo 2''lc la conrilución l'olitica dél lel. esl¡blcce que lod!
pers.'a tienc derecho ¡ p¿nicipar, c! fonna i¡dividual o ¿sdiad4 cn la vida polilic& econónici,
scialy culturál dc la Nacióni6i'n¡mo de confomid¿d sn lo.slabloidoen eldiculó 't'de la
constitución Polfi6 del ¡erú, l¡ omridad y el Esl¡do pnregen ¿spocitlncntc al niño y al
Que, el

dlculó

194" de la Conritución

Polítiú del

Perú,

Que. el Conócjo Muñicipal cumple su función nomdiea fundmcnblmente a tavés de la
Ordénaras Mdóicipales,lss cuales dc Fnfomid¡d con lo prcvislo e¡ el dictrlo 200" ¡umer¡l 4)
de 1. conslilución Politim dsl pérú orcnt¡n areo nomalivo de Ley. én sü úlid&d de noma de

oaráder Eonml dc m¡yor iemrqüía dentu do ld eshrclüB nod¡tiva municipal, qlidad
Econ@ida por .l ¡rticulo 40'de la let N'279?2, ]-cy Org.i¡i€ de Muicipalid¡dosi
Que, én sl ñ.¡co dc la Dc.lümión dc lós Dercchas dcl Niño, apobadó por la Asamblea
GcneBI de lsNaciones Unidos el 20 de Novicmbrcde¡ a¡o 1959, en el ¡nícülo 2'sñala que el
¡ iño goaí d e u¡ a prór.cc ió¡ cs!¿cia I y d is pondiá de oponunidadcs y seflic ios, d hp€nsado todo
elló pór la ley y pot onos me¡i6, para que püéda dcerollme ffsiq nenú|, notal,6pnibal v
$cialmcnl€ o fom¿ salud¡blc t noma¡, asi qomo en s¡diciorcs dc libcñ¡d y dis.idadi por lo
quc, sl proñulsa¡ ¡oyct .on esb fin la cdnbidcmción tundamenel que s. dcndeó sú el irbés

'

Que, el dlculo 12'de la Corvención sdbre los Dcrehos del Niño, ldóp6da y abierta a la
cencral en su Resón'ción 4-4¿5. dc feha 20 dc novicmbrc de
fma y ratificació! po¡ li

^smbl€
1939; esbbl¿csqüc los Esbdos
Pad6

gatuiizm a 16 niñ6 y Diños quc *rén cn cotdici..esde
juicio
propio, eldeÉchode cxprcsar su opinión libremónro.n rodos los óunros que le
foma6s ú
afechn y que eB opi¡iones su tonáds r óuonl¡;
Ouq el a¡ticulo 13'del códiao dc los Niños y Adóléscsnres, opobado ne¡idré la Lev N"
2?33?, esbbl€e qu €l niño I el adol*enl¿ liene dercohos a It lib¿rad dc 6@iNe co! nn€s
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licnd y a rsuniuc pa.ifiemente, y que !ólo los adolosccnrcs podrán constnun perso¡d ju'ídiús
d¿ crácle¡ dociarivo sin ¡nos de lucrc. ptrdicndo los ¡iños a¡hctiN¿ ! dichas aóciacion¿sl
6inismo, se prúisa que 6b asoci¡cioncs son Bonmidar por 16 lobieñds loolcs y pucde¡
insc¡ibise on los RcAisttos F¡blioos por el sóló m¿rito de la Resolución Municipal de

l! Mujcry Dówdlo Sociil cn su condición dc úic rtctór dcl Sistna
InteB¡.|
3l Niño y al A'lolcscmre, rpfleba 1¿ conritución dcl Consej.
Neional de Atenció.
Consultivó dc Nifi6, Niños y adoloscenres cóño ü¿ t¡sL¡cio Fnsuliivr de h Dn4ción dc
Niñ¿! Niños y Adolescmres dc l¡ DiEcción CeneBl de Is tnilir y lá Conunidad del Minislerio
de la Mujc¡ y Desmilo S@ial medianre la Rós¡l0ción Ministc¡ial N' 355-2009 MIMDES,
ñodilic¡da por Resolnción Minirdri.l N" 617-2010-MIMDES. E$6 dÉiacioncs son
eco¡@id¡s p.r los Góbieños Lñds y ¡ueden inscnbnso d los Regisros Fiblicos Po¡ el sóló
é¡b d. k Rcsoh(ion Múnili¡8lde reronorimienroi
Qúe,

elMi¡is¡eio

de

diculo 73' dc la Ley OBÁ¡ioa de Municip¿lid¡des No 27972.
que. romperencir múi('palcn ao(as oe \en"io. sñirlL cldtundiryprro\¿

Que. scarln el Nmeml ó 4 dcl

lqbb¡*

los deEchos delnióó, del ádólcssnlc, de la Dujcr y dcl ¿dülto

m.yorip¡opiciodo espacios paa

cld

34'¡uñúal l6 espeoifi@que
nivel de insbcias nuniciDalcsiasimhmo,
Municipalidades Povinci¡les se encumh cl
en¡re 16 tunciones específicds, erclusñd dc
enr¡r con un regh¡rc aclualiz¡do d¿ organ iaciones j uvcn iles de la p¡ovinci4 al como de su
su

pdicipúión.

ls

rj ';l

l. -./

FriciD.cjón acliva en la vidopoli¡a, $cial, cul¡uB¡yeoonómicrdslSobicmo loali
Quq dimisnD cn ¡ucsld Resión La lib.rhd, lcn.mos el Plan Resiü¡dl dc Ación por la
InlúcioyAdolescercia-PR^IA La Lib€rad 20142021 . quc es cl instsucnto de Serión
públios regióral. ¡li¡eado al PNAIa (Plm Naciór¿l dc Aeión p$ l! infdcia y Adolcsccncia),
ond¡ Eño.ór \r er.umm cl l(c.uhado l pe_Jdo \itu. \ilo\ J A'Jole (enre\ .ue1u .on
ocios de pericip¿ció¡ cird¿d¿na; y 16 ecio¡cs c$¿óBic4: a) Dcs@lló de 4pacias de
{¡+i.i¡s"ión ciuú¡dúo a.rnv' ¡rr niñd.. r'"o. ) ldolc{enrq b' lor¡lccr¡ieno deLa\
lp-.*o.J t'""tia"a* de n'ñ6. niño\ r ¿d lsenrL.ldrc. paE meio'ü \u pd'c'pa( on cn
sl se¡ pade de ls f¡mjli¡s 1es que cón$ituym iBriruros
Que,lasNiñss, Niños y
debdn súconsidercdos en ltr decisimcs y prccesos que les ¡feclcn,
tunddcntdlcs dc l¡ scicd¡d.^dolcsccnrcs
] qúe tdgan inpacto en sú conunidades, siendo necesario quc scan infomadós, escuchads s6
vN€, Espdadas sus apinio¡cs y l! f.ma cóúo deidan exprsl6;
con ñccankmos y clpcticncias sis¡itcativas de foms de
Que, acnulomb
org izción y p¡nicipación d¿ ls niñas, niñós y adoleenrcs en diveÉos ospocios dcl Ésrado v
socicdod ciril, comó los con*jos consultiv.s de Niñs, Nilos y Adolescm¡s, Municipios
Escolü€s, Prcsupu.ro P¡rticipativo. Delemo¡ías E$o¡sres del Niño y del Adolcscenle, enft
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la rep¡es.tátivid¡d pluml dc cspeios, grupo! y fom6 de ó4an¿ación dc 16
niñ6, niños y adólesdies del CCONNA- Porinci¡de Prasmsyo.

Ase!tr

iculo Séliho,- Un, !s rprnbrdu el RrshmenD 6í como realiads 16 elecciones y
¡4 r¡¡uón
dcLCCONNA- Porincü de ltc¿sm¿Jo, ¡Jrs eñpeaú a deemlla sus funciónés

l¿

fi(nlmenrc deqii\dndose

¿ C

mnión OGrni¿d06.

L ¡nctr'r.
o"*".- nn¡ rBL-* ' ! ü,',nr¿ Je ccq.on rn ,'ü'"-s
¡*"*S¡¡.*r"
^drinrrr.!¡.
|¡nid¿o
\o.'a
\fLN^
\
de
Dl
/.l/1- -\$occrre m oe'sm lo trolor co) ( ' ndsd dc Pr''utuc{n
l!{ N".1" llSS,",é"..") p* 'pu-idrmcl'e -orco oondc,r,.u\!4 Pn\in.i"rc P¿*r¿J. pea
\-: Y ' ld¡ur¡ imr od¿.,',Lr.'oncs
' - ar¡ctrlo \oreno,- Lncs_ss s rrnidd Jc Dl VL,\c ) srbgeFn.hde Deümlo Econóri.o \

$\¿

'

Social, prcmover la mnfoñ¿ción c implcmenlsoión del Conejo Cónsullivo de Niñas, Niños

y

Adolesentes de l¿ Próvinci¡ dc Peasmayo.

Artlcülo Décimo.- La presenre o¡dcn.nz entmú en vigencix al riglienre dla de su publicación
cn cl diüio Ofi cial El Peruaro.
POR TANTO:

De confomidad con lo dispucro po¡ el numcr¡l 5 del a¡liculo 20o de la Ley OreÁnie de

REGIsTREsE. coMUN íeuEsE. puBlÍeuEsD y cúM pLAsE

L
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CCONNA Reeional; a¡r€ 16 ¡uroidades regióral6 y racionrle cumdo
¡b¡¡nar teD6 sobrc infúri¡, niñe y adol6cencia .

se

requ.ridos

pd¡

AlictrIo Currtó.- Func¡or6 d.l Co¡sjo Comultivo Prov¡¡cial:
El¿botu y prcscnl¡r popucst¡s de polilicE en nate¡ia de infa¡cid y ádol¿scenci¡ dle l¿
Municip¿lidad Piovincial de P¡6mayo.
Enilir opinión sbrc L¡6 16 mnsulbs que le ft¿l'd n maq'¡ de p¡l¡tio sob¡c inlúcia y

í*tr)

Vieild y exierr e1 cumplinisto d¿ derechós y polliiG quc lG afectá y lc! sr peni'enre, a
lr¿vés dc uú deld&ión ¡nlc ol Alc¡ldc dc la Prcvinoia de Peasmayo, quién lo tasl¡d4Á ¡ l¿
ifudir y pmrover

la n,ñ6.

niñs, niños y adolesentes

fl

cóordimción con

lac¡sm¡yo antc 16 autoridades.
nstiluciones l@alcs, rcsionolcs y necionalcs cuddó soú roquoidos, pú¡ obordd len&s sobr€
inl¡n(ia y a¡olesenci4 en mordidción.or la Subgere¡cia de Desm¡lo Econóñicó y Seial-

lpre*nbr

Q.,Íf¿

los derechos y dcb€res dc 16

¿

niños y cdolesnLes de la Pmvinci¡ de

MPP. unidad de DEMUNA-MPP.

Conforme o lo di{uoro en lós dlculos se3lndo y tercem de la preste
O.den¿m Municipal, sc conriluié cl Conejo Consúitivó doNiñ6, Niñosy ¡dol6ce¡bs de h
holincia dc Pa6mayo, el cual 6lüá ínt¿gndo pór riñ6, niños y adolcsccnles de 9 r l5 ¿ños d€
cda¡ conlorm¡do por ritulares y lheóos, n.di¡nlc un prcceso de olsción deúerálicá dc niñ6,
niñ6 y adolescenrcs rpresenhntcs de los distrilos dc la Prcvincia de lh$sñayoi ¡ cd8! dc una
í4.1.gX"'.,¡¿" o:c-'-¿"" detco'\.o.on\uhi\o dc n,ñcs. n,ño y sdoteiere. de t¡ prcv,nc'a dc

arLulo Quirro-

.J

€nioñad¡ e.¡
¡" \\;\ar¿ró.
\v!
9l{
* comisió¡ de Residores

1

,,1,,,'i"

/"3J

:ffffjjly" "

$;"1"y', u["i;*;*t"

a"

k ce-ncia

de

do

sdicios

s@i¿rcs, DEMUNA v Piós¡átus

c¿rión liritucion¡r Adminisrrsriva

] Fi*;e€

de r¡

de 16 Subgorencid dc D¿sadollo Eco¡ónim y Sooial de la M?P.
Un represenl¡¡rc de ¡a Unid'd d€ Presup¡4lo dc la MPP.
u¡ reprcscnl¡nlc de la unidad d€ DEMLNA-MPP, quis lo p¡esjdirá.

U¡ Éptsnt¡ñte

Sdo.-

La

coúhión orgúiz¡dom del CCONNA_ Providci¡

^.tlcIlo
Prcmowr el reEiJó de

-

-

Conv¡8
de

y ditundn

€le(ión

de

¡iñs,

¡ !od6

niños

y

¡dol€*ent¿s

16 orgmiaoiones dé

.ilas,

de Pscosoayo,

p¡6 ¿l

po.s

niffos y adolcscenles

cuúplná hs

de €le-ión do

pm

el

pf@

ÉpEsnbnrcs.

Elabord ct Re3lme¡to de Org@i¿ciód y Fu¡ciones dcl Consejo Co.sulrivo Provincial, e¡
un plM máxiño de 60 di6.
ce¡di¡a. la orglni7¡ción y co.ducción dcl prñeso de ehció. d¿úódÁtica y paricipstila
de los mienbDs inreemres del ccoNNA- P:evincia de Peásúayq m un dm mlximo de
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Que, con lnlomc N' 033-2016-DMNA/MPP de Visb, se Écomienda sc apruebe el proyrto
de Ordenmz que conloma el Consjo Cónsuliivo dc Niños, Niñs y Adole!Ént6 de lr
Porincia de Pr6mayo (CCONN^ - P¡ovinci¡ dc Pa6nayo) c.mo un espacio consuhivo dc l.
provincia cuyo objctivo es que 16 inioiativs pspuesbs de lós niños, nifls y adolescenles puedan
er d¿bidamc¡r¿ canalizads:
Que, habi¿ndossometido a debate y a ia delibeÉcióndrecl Plc¡o delConc¿jo
ñismo que ha emitido su pmnuncianicnro final.

Múicipd,

el

Con l¡ opinión fNoEblc nedi re ellnfomeN" 043-2016-aLE-MPP, de fecha 03 dejunio
dei 2016. de asd¡í.l¡Bal Extcña y eslan'lo s lo expuófó. de confoñida¡ ¡ lo erablecido
por olAn. E, ¡umcral S', adículo 40" de la LóyOrg¿¡icadeMunicipalidadesN'279?2,yconel

'

volo unániñe de lossñores Esidóros,

$ba

¡probodo ia siguienrel

R¡fNA\zADFcorfoRMÁctóNt)!t (o\sLJoco\slrlTtvoDFñrña!\rios
Y ADOLESCENIf,S DE LA PROVINCI-{ DE PACASMAYO,

Artlcub Pnmerc- aprób¿r l¿ conlomació¡ del consejo cóNuhivo de Niñ6, Niños y
Adolescenbs de la P¡ovi¡cia dc Pesmayo, bljo hs siglas CCONNA Provincia de lacasútyo,
coño un espacio de pdiciptción dc elÁclcr cotsuhivo nivcl provinqjal, que lienc como

r

para f¿vo¡.ce. sü desaróllo
objelivo logtr qu€
inlegialy su findlidad dc prcpo¡ü, ooordinary pariciptu cn la lomulación de Políticds públicas a
nircl póvinci¡l sobrc inlon.i¡y adolescmcia.
sus inicittivas puc¡ú ssdcbidamenr¿ canáliadm

Aniculo Squndo- El Consejo Consutivo de Niñas. Niños y Adolcscenl¿s de la Provincia dc
Pú6mayo CcoNN^'Provinci¡ dc P¡csmryo, ¿rará co¡fomado p¡r l! Asambl¿r Gerer.l , cl

l.-

fifr\

!¡

Oem¡ll erá cónsituid¿ por los Epresenrantes d¿ los dislrilos de l¡ Prcvincia
(dos^s¡mb1c6
por d¡trilo): niñas y niños dc 9 ¡ ll años de edad dc rnbos srosr y ¡dolesenles de 12a
t .'1o. oc coad oe
cndo .s edsd rairl
cllBnt 3 r

''rrrqbn¿

"
/^\h-¿\¡m,udesio(ionrh¿ñ6

Iquipo coodiñdo e{a.onromú" po.

/g'A]¡"e" \fll

eráin,ú8rturopo,
\?\
'¡\ R;T;:,l3eñbreacensarr
,/./.(ooú Tdü ue E¡tqrc Lo DT.idF I al¿ j
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;;;

$;"j/
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un

l-

ror*nran,c' disiLle'. .he'do.

c.

¡

alrero
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o titüldy un aheno

-Prime¡deles

-Segúdo delecado litüla¡ y un aheúo
-TercÚ delceado tirula y m dteño
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conqo Lon\Lr ro dL \'ña. \iio\ ) aoote'mt. d. .s PF! 1 " de
I'ul¿' ) Ln
i, de r¡.rr¿)o. ('E ¡'e8mdo PU' Li
'cpt{ri1e
ed l¿
remenino.
elcgidos
denoc'áticmflt
:ülrenñ: .n.
üno d¿
dc sexo mrsculi
-!*ulino , úno dc *xo
itfÁh"-ó,
paa
(9) y quincc (15) años, la edad úátina
su
Provinci4 cuyd edades oscilú cnlre los
'ucve
desig¡eió¡ es de l6 años, q¡ic¡cs represenlú ¡ lrs niñs, niños y ¡dole$ent6 de su Provjncia co
¡

rr

"*"-.c' o\NA-Pn.'n.

