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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2019-MPH-CM
Huaral, 12 de julio de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Informe Nº 085-2019-MPH/GDSyPC de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación'
Ciudadana, Informe Nº 090-2019/MPH-GAF de Gerencia de Administración y Finanzas, Informe Legal
N° 0510-2019-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Carta Nº 283-2019-MPH de Secretaría
Jurídica y Dictamen Nº 002-2019-MPH-CPVAA-CM de la Comisión de Participación Vecinal y Asuntos
Alimenticios, respecto al Proyecto de Ordenanza que crea el Programa del Voluntariado Municipal de la
Municipalidad Provincial de Huaral; y,
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Bajo este contexto, con Informe Nº 085-2019-MPH/GDSyPC la Gerencia de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana, indica que el Proyecto de Ordenanza, tiene como misión regular las acciones
del voluntario, teniendo como alcance de aplicación a los programas, proyectos o acciones de
voluntariado que promueva y desarrolla directamente la Municipalidad Provincial de Huaral.

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas a través del Informe Nº 090-2019/MPH-GAF
señala que el Programa del Voluntariado Municipal es una actividad realizada sin fines de lucro y sin
responsabilidades contractuales a favor del interés general de la población, a fin de contribuir al
bienestar común de conformidad con la Ley N° 29094 y su Reglamento; por lo que, considera viable el
proyecto de Ordenanza.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite Informe Legal Nº 0510-2019-MPH-GAJ,
considerando viable el Proyecto, por encontrarse dentro del marco legal vigente, en consecuencia
proseguir con el trámite correspondiente remitiendo los actuados a efecto de que sea puesto de
conocimiento del Pleno y aprobado por el mismo.

En este sentido, la Comisión de Participación Vecinal y Asuntos Alimenticios emite el Dictamen
Nº 002-2019-MPH-CPVAA-CM con opinión favorable para la aprobación del Proyecto de Ordenanza
que crea el Programa del Voluntariado Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral.
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2019-MPH-CM
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º,

numeral 8) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el voto Unánime de los
señores regidores y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA EL PROGRAMA DEL VOLUNTARIADO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la creación del Programa del Voluntariado Municipal de la
Municipalidad Provincial de Huaral, con la finalidad de promover y contar con la participación voluntaria
de la población respecto al servicio social a brindarse a la comunidad de manera altruista y solidaria.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, a
través de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, la coordinación y gestión del Programa del
Voluntariado Municipal de la Municipalidad Provincial de HuaraL
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