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SAN P€DRO DE LLOC

ORDENANZA MUNICIPALN'OIi-2O1GM?P
PcdódcLloc. ?3dcJu¡io dcl2016
EL ALCALI)E DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Df, PACASNtr{YO
San

Visto: ñ Scsió! Odireir de Conceio de locha 23 d.junio del2016r cllnlomc N'033'
2OI6-DMNA/MPP de h Jelárura dc DEMUNA dc la MuniciFlidid Provincial de Pacrmayo.
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Quc, cl numenl 17) dcl ¿dldúlo 2" de lo Conritución loll.ica dcl Pe¡i. erablecó qüe ¡oda
no'!tiene derdho a particip€¡, cn fomaindividu.l¡ 6@iada en la vidápolftico. económic¡.
ci¿ly cultum¡ de l! N¡cióni ¿sinisno dc coilomidtrd con ló.r¡bl€idoen elanlculó't'de l¿
onrilución Polni€ del Per¡. l¡ conunidad y el Eslada prolegen especialnó¡t .l ¡iño y ¡l

I

Quc. el Conccjo Municipal cu'¡pl. su h'ncióó noDEtiva tundmenblmentc a trurés de las
Ordenda Münicirales,ld cuales do cd¡tom¡dod con lo pftrisro cn el.rtlculo 2O0q numeúj4)
dc l¡ Cons¡itución Politicadel PdrLl orcnl¡r ro€o nom¿rivódc Loy. cn su calidad de rom¡ de
carÁcrer Eens¡l de mayo¡ jeEqüi¡ dútro de la estucruÉ nómaliv¡ nunicipal, calidad
recon@ideporel rniculo 40'de la lcyN'27972 j-¿yOrglniedcMunicipalidades;
Qúc, cn el maNo de la D¿cl¿reió¡ dc los Dercchós del Niño, apobldo pór la As¡mbleo

Un' l¿ c' 20 de \¡r en bm d(l¿1o lo5o, ec e rLUl l".cnalt q.e el
iño goz¡r1 dc un¿ proteción espcci¡l y dispóid¡á dc opoduidadcs r sorvjcios, dGpcn!¡do todo
Ió p.r la ley y por otros medid. púa que pueda destroll¿ñe fisic& mcntal, moüI, espiritoal v
ialmenreú fóña saludablc y nomal. así como cn condicionesde libetudy dig¡idd; pór ló
quc, al prórulg¡r ¡cyes con ere fin la consideEción tund¡mdbl a qoe $ ar¿nderá será el ireds
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Quc. cl¡rllculo 12" de ld Corvcoción sob¡e los Dsrechos d.lNiñq adóPúda v abie@ o la
fimo y Flificeión por l¡ Asomblca Cienral ér s¡ Rcsolución 4'1/25. dc loh¡ 20 de novicmbre dc
It89i eshbl@ qüc los Esl¡dos ldes 8a¡antiar a la niñas y ¡inos que cstén m óórdicioncs dc
aóúmc unjuicio pmpio elderechode exprcs su opinjón librcmenh en todós los asüntos que le
sfech y que esL$ opiniones scan rón¡dd cn cucnq
N"
Qüc, el onioulo 13' dél código de los Niñós y Adolcsccnt6, lpmbadó ñedionte la Lev
libcr¡d
d¿
súi¿r$
con
llnes
27337, esloblece qu¿ el niño y cl adolcs.ntc tide dcrcchos a la
llcilos y a ¡euniE¿ páclficmcnlc, y que sólo los ¡dolcscetlG p¡drán conrilút p¿so¡6 juridicas
de

@,ict* ¡soci¡lilo sin fin¿s do lucrc. pudic¡do

los niños ¿dhcriñ a dich6 Mciacioncsi
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pEc¡a que eshs aseieioncs son reconocid6 po¡ los gobidos loel.s y pucden
i¡scribte en los R¿gijós Pi¡blies pot el sólo n¿riro de la R¿soluctón Municipd de

6im¡mo,
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OE, el Minisrério ds l¡ Múl&y Deerollo Sooialen su condición de snle reto¡ del Si{emr
aprueba la constitución del Conejo
Nacional dc Arcnción lnlegBl a1 Niño y aL
^dolcscsntc,
in bnch.un ul'n¿ dc h DrE. on oe
co'no
\cohulu\o dr \h" \iño. J
'ns
^dolc{cne
).in*. ria* ¡ ^(ior..",,e de l, unáciol ure dl lL l¡ r d'r, ) .s. Tuaio,d de v'ni JL' o
/de la M¡a 1 De roljo So idl d@'¿,r l¿ P."olu.io1 ViqiJflJ \'rsrll]oo_VlvDrs
pór Rc$lución Ministeri¡l N'6lt-2010-MlMDEs. Esl¿s dóciaciones son
'no¡iilcadr
rcconmid¡s por los Cobiemos f,ürles] pu¿d.n in$ribiBc en los Reg¡hos Públicos por el solo
mérilo de la R6olnción Municipal dc Econ.cimicnroi
Quc, seeún el ¡umeBl ó.4 d¿l aricüló 7l' dc la ky Orgán ica do M ünici pal id¡des N " 27972.
esilblece que es compéte'ci. ndnicjpal en nale a dc wicios social6, clditundnv próñóvú
s d.rehos dclniño. deladolesccore, de l¿ ñuic¡y delduho mayor; propiciando esplcios pm
u paricipa.ión nivel dc inst¡ncid municip¡les; asimhño, clarl.3,1'numeral l ó esp.cinca que
rft - fun"iJn". L\p(.'lR¡...\.lu i.ft dr ls Mu .crpátr. oT! 1- ¿lec sc (nlJenh e
cont!¡ co¡ un Egisto ¡ctu¡liado de orgúizcioncs jüvcnilB dc la previncia, así como dc su
participación útiv¿ en la vid¡ politic€, social, cultuñly eotómjcadelgobicmó loc¡li
Ouc. asimúmo cn nuer¡¿ Reriórr La lili.rl¡d, lcnomós cl Pla¡ Rcgional de Acció¡ pot la
Inl¡ocia y adole*enci¿ - PRA¡A L¡ Llbeúd 201'1_2021', que es el instumcnlo de Aestión
dc \.' ur pu' lr'nr0n!D! adole'e1.'¿'
rroi Éeoml.'lnemosln\\l^rPl¿nN€.orc
_peúdó. N,ne\. Nrno ) adole*nrc. cucnbn .on
donoe bmbian .e mcu.rra e. Re
'lbdo
..p"¡o¡ ¿¿ oan...pa.¡on ciuaddm¿ J ¡\a...nr r.ftbsi.d ¿r Dc*mllo de e o"- o J.
p*.+"o- lLdJdaM &r.os om n"s. niño' r adolcrcrr\ b,'otla'ñenrc oe rtu
lloere prs meio'¡' $ prriciprió en
c,D&'d.dr,r h¿bldadsdenñ6 nino.J

l.R\;.r",p,rb;-'
A\'tu*N'ro

"dole-úe

i, !"9" \E\ Qde
rAdol .-nF 'l'c' o¡M dc 16 rsmiriJ'k qucúrrirl\e1inL 'u!
?\ M;1 l¡ri'dúhuh,d. s o.Fdud debln {,.on ideado\e¡ rr.o.-a,o cs) p,n e o rJ! r: ..(tr
'¿\. ¡"-/que renea" Tp¡ rocn\r\o¡rnrd,de. "erdor!..{.'.qre{s rroraJJ.c\u.hs¡¿ .d'
\-::^'Z*.",p"t&*.'oriniolesr hlona.omode ome\p'c.."6.
Quc, actualméntc se cuenla con necdisúos y exp.¡iencis siSnifcalivs de lomas de
e. divcnos dtacios de1 Er¿do v
org@iaión y p¿ficipació¡ dc 16 Niñss, N iños y
Municipids
dc Niñs, Niños v
Socie¡ad Civil. coño los Consej.s Consultivos ^dolcsccntcs
^dolcsntcs,
E$ol8q Presupueso Paricipativó, Definsoris Fscolücs de] Niñó del Adolescmro, cnro
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del disúi¡o, cüyo objelivo s que las iniciativd propu66 dc los niños, niñas y adolesce¡tss
puedan sü debidmeúe cúd izds;
Que h'biéndoe sore.ido a dcbate y s la dclibcnción a¡te el Plenodcl Conccio Municipal, e1
úisno ¡tuc ha cmitidosu pronunciamicntó fin¿|.
Co' la opinión favónblc nedi¡ntc cl lnfome N' 0,13-2016-ALE-MPP, do lecha 08 de junio del
egal f emd J ¿ lo L \pLcro. ) oe "lromid¡d d lo c bblc(,do porcl Ar e.
- POlb. dc A e oi, r
¡Lre'¡1 3, ú'crlu ¿0' dc la l cJ O_strh¡ d' vú1¡ip¿hdrJc\ \" 2-orl. ) .o- ^ loro úd nc
/ae bs se¡orcs rceido¡cs, se h'
l¿ sigtricnlc:
"prcbádo

oRDENANza DE coMoRMAcIóN DEL coNs¡lo coNsüLTrvo DIsrRtraL DE
N¡ñas Nrños y aDor,EscEN'TEs Da saN PEDRo DE LLoc.

4Ñricülo Prib.ro-
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Adolcaccnrcs

\6r
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Aprobü h co.foúación del consejo Consuhilo DistitaldcNiña\ Niños y
un
sar
de
n.drc d- llc, bt;o 16 ..e* t.O\!A . s¿' P.dro oe I o. .o

'o
iloa..odcD,rhi¡ni"1d.:'!tr'cor\uxtr.a-nedirih.qúLcr(co'noooci'ologr¿'que
mx L!o'!-' \u d({m'lo irresÉl ) qu
I. n c. n6p_oDonL',.@'d're
rrdrn r, d(o.o¡renk .¿n,l/"d¿
rpd
fl lú rom, 'a1óa dc pol'ri ó públl¡s di I úk.
i ¿,ioad oe
) pdi

infmcia y ¡dolesnci¡.
ariob S.eürdo,- Dl Consejo ConsLlti!ó Djstjral dc Niñas, Niñosy dólssccnlcs del DGbilo
dc S¡n Pcdo de l-loo CCONNA San Pe¡lo dc Ll@, eshrá c.nfomado por la Aemblea Cener¡t v
sob¡e

L- La Asmblea cencr¡l orá constituid¡ po¡ rod.s los panióipanlcs dcl distriio: niñas v niños de 9
a I I anos de édad dc añbos scxos; y adolesc¿nrcs dc 12 a l5 años de cdad do anbos scxos,la
cua¡ elegi¿ á su s reprecruntei s ic.do ia edad máiñ¡ púa su csiSmción I 6 ¡fros
'l
2.- El Equipó Cñrdinador c$A confomado po¡ eho rcpresenlrnles, ¿legid.s m la As blea
Genenl y estÁ intcsmdo por
{lm¡d ir¿dor C ene El quc lo preside lfu lú y
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i un ¡licrno
fil. : I -se8undo dcles¡do úula¡ joconsullivo

D¡bibl dc Nifras. Niños ). Adolescente dc sd Ped¡o
1-.1.:i'",-"1".::t:,"fi'."^'-"f
:i:t:dc L1e, erá int rrádo por un Epre*ntute
rirular y un llbmor uno
áe Lbc CCONN^ Sdi Pcdn
cn su dúbitó, cúr¿s
y
femcnino.
.l.gi'los
dcnocrátiúñcnle
masculino
uno
de
sexo
dc *xo
paE
(t)
y
quinco
(ls)
¡a
edad
ñáxira
su desis¡dión os dc
onos,
e¡ades o*il¿i enlre los nueve
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I6 ¿nós, quie¡cs seún delegados pdd rcprcscnl¿r a ias niñás, niños y adolescentcs dc su dislrito en
!ü:-\. el ccoNN^ Proviñciali ante Las ¡llorid¡dcs localcs, re8ión¿l.s v nei.nales cuanda scon
emtu $brs i ¡n(ia, niñür adolcscnci¡.
abo,¿E k-^
., . \e\rquñdoc
0aÉ €tu{ü
f;\r,"q"ridos pa€
Cu¡rlo,. ru..¡oos d.t Co¡scjo coNo¡riroDkrriml:
''
narcna de ir rcid J ¡dol6len\ia dre a
y trinu'
aooú
I i;l^rrulo
Llo.
pll¿¿ddeSJr
Pcdrod¿
Mrntr
Emiú óDirión sob¡e todas ls consülr¿s quc Lc rslicen fl m erit dc pohrLas ebre
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Vigile y eri8 sl cumplimiento de drechos y politiB qus los alccte¡ y les sa peninenre, á
hvés de ú¿ decldación úi¿ el Alcalde de la iuisdicción, auien lo !Élada¡á ¡ l¡ inshncia
Ditundir] p¡óñovet

rLi

los derechos y deb€res de 16 niñas, niños y adolcscntes en omrdinación cón

Rep¡esend a la niflas, niños y adolescentes del Distito dc San Pedro de Lloc mte ls aut ¡idades
e ituritucio¡es D¡niLlle! Re8ional¿s y Nacion.lcs cuaMo s.an tqueridos, p6ú ¿bordtr lcmas
$bre inlmcia y sdolesenciq en coo¡dinación con la Subgcrench dc Dcs¿tullo Econónico y
social-MPr Unidad de DEMUN^-MPP.
arküb Qüiúla- Co.fome a lo dispuero ¿n los arículos segundo y rersd de l¡ prescn¡e

Ordenaa Municipal, ss constiluiú cl Conscj¡ Consullivo Disribl de Niñd, Niflos y
odolesccnrcs dc Sar Pcdro de Lloc CCONNA San Pcdro dc Llm el oul eshr¡ imegr¡do por
niñas, ¡inos y adoldcen&s de 9 a 15 ános d..d¡d mnfomado tor tituld y .ltc6os, medimle

ú plmo

zj*dr.a4\

i

doclccción denmnitica de niñ6, niños y adolcsc les de lnstiruciórcs Educotivs de
hjünsdicción del d¡hito dc S Pcdro dc Ll@ ¡ cargo dc una Cóñhió¡ Ol8anizadoE del
Conscjo cotrsultiro Dhtiral de nifi6, niñ6 y adolesent* de s¿n Pedo de Lloc. confom¡d¿

or!¡¡ñ)4

{É"9

Lln repressnbtuo¿c

bCom¡ión

de Residotos de Sc¡vicios Sociales, DEMTNA y ProeBmds

Un ropEscnblc de la Ce¡encia de G¿rión lnrilucional adminhhriva y Fi¡ancicn de la

-

Un rcprsscnbnrc de la SuQerenci¡ d. Dewollo Dconómioo y Sfti¡l de
Un toprcssntlnledc l! Unidad dE Prcsupucslode la MPP.
Lrn aorcnrErrcdc ls tJn dad d. DfMtN \-VPP. quhl h pr.idi'l

l.

MPP.

OEsn'zdo? de .O\\A-\on Pedo dc I lñ cLñplra la
\
arrcuto S*b.- I ¡ .or
'
'.ron
tumio¡s
rguinki
\
p'(\o dc elc.!ió- d"
"-... cl Rsi'ra de niñ6 '1o J ao.c\cnFs pfl cl
llR"res.ránr6.
,
{l]
-,o.*yo'runa',, bd,.16 o'eú'¿crc.esoe 1iña. ninó.) ¿dole*enk\ pmeroJU-e.o
deelc(óndeÉpFsenbnres
í;;;\
l lrboÉ' cl Reslmerro de o s¡n /a..on ) u" nrG del r ! * u'o\' 1. D' riul dr \a
ñ1.\
l" S- \!\ Pedro de Lld, en un plro n¡¡ mu dc 60dús.
ü-i¡iíl , "o'¿,nr la o¡er'/"' io !.onducc'orocro.oder'c..ondcmoar'"\Dú-od\a
d" o. a'emb_o.i'1es,rnr-<ddr i oNNA de \ar Psd'odc.lG er,rol¿/oñ$ oderñ
J,'
/'/
{ :ffiJ)'/
- - d'6.
I'q¡uÉr s rpF..nk'i"dJo plnl de c p3- o. grupo\ y lor& de o's¡r@rcn de la
niñd, niñd y 0dolcscntes del ccoNN^_s¿n Pcd¡o de ¡.loc.
Aricuto Sélido- Una vez aprobado cl Rsglañenlo 8í coñó rúlizidd las cleccionés t la
acwollsr 'L' f-Frionc.
s.ron d"l COI'J\ \ \¿n oer,o de Lloc.
'
'n.b
,
\ ori.,¡tmcnrcdcj.,.mdo.e i.oñ.rcno-sr'¿do'd.
l ,i1 , e'r¡.¡oo",,*. aú'euc{¿ aue(hhdcüeL'Jr lns rucrcrt AdTinnnd v¿ } I'n¿nciea
l1'daddcPE.ur ero \ Unid¿o d( DrMr "JA
t fz.! s-"e". " i, * o.."* I r.o
"n,.'.*;
.f I 6- i rüniu ) prc'upue$lmen? ."mo -or!.ponde al (r o\NA sd Pcdrc de I lG pe cl
/ .umphm'enlo d. sus tun.'nncs.
J
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Arlculo Nñe¡o.- En@gE ! la Unidad rl¿ D¡MUNA y Subg.Enci¡ d€ Des@llo Ecónónio y
Social. pmnovd la confomeión c implemerti.ión del Corsjo Consu¡tivo de Niñ6, Nilós y
Ad.lec¿nb á nivcl Disbibl
rfculo Dé.iBo.- ll presre OrdeM c¡tnrá en vigencia !l sieliente dii de su publimión
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lo d¡p@ío por ét nür@l 5 del ¡nfolo 20o de la L.y oIcá¡i€ de
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