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Juanjuí, 22 de junio de 2021

ORDENANZA QUE CREA EL CONSEJO CO}¡SULTIVO DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE JUANJUI,

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGIÓN SAN MARTfN

EL ALCALDE DE I,A MI]MCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAI CACERES
POR CUANTO:

El mncejo de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, en Sesión Ordinaria
N'012'2021 defecha2l de junio del 202f, en ejercicio de las facultades que la [,ey
Orgánica de Municipaiidades Ie confiere, aprobó por LiNA¡'IIilIIDAD, la siguiente
Ordenanza yi

VISTO:

El Informe N'014'2021/DEMUNA'MPMC/J, de fecha 15 de junio de 2021, mediante
el cual el responsable de la DEMUNA, Abog. Carlos Cervantes Valles, solicita se

emita la Ordenanza Municipal que crea el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes del distrito de Juanjuí, prcvincia de Mariscal Cáceres, el Informe No
278'2021'GDS'MPMC'J, de fecha 15 de junio & 2O2l, suscrito por la Gerente de
Desa¡rollo Social, el Informe Legal No 133'2021'MPMS-J/OAJ/IRC, de fecha 17 de
junio de 2021emitido por el Asesor tegal de la MPMC'J, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo üspuesto por el articulo 194" de la Constitución Política del
Perú, modificada por el a¡tículo r'rnico de la Ley de Reforma Constitucional I*y No
30305, concordante con el A¡tículo ll del Titulo Preliminar de la tey Orgánica de
Municipalidades Ley N o 27972, establece que las Municipalidades Pmvinciales y
Distritales son órganos de Gobierno laal, que emanan de la voluntad popular, mn
personeria jurídica de derecho público y autonomia política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al C,oncejo
Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcalüa funciones
jecutivasi

ue, la C,onstitución Política del Peru en su artículo 4o establece que la comunidad
y el estado protegen especialmente al niño y al adolescente y en concordancia con el
numeral 17 del artículo 2o del mismo cuerpo normativo, establece que toda persona
tiene derecho a participar en forma individual o asociada, en la vida política,
emnómica, social y cultural de la nacióni

Que, de acuerdo a lo señalado en los numerales 2 .1 y 2.4 del artículo 84" de la I-ey N"
7972'f,ey orgánica de Municipalidades, son funciones específicas de las
unicipalidades distritales "Planifrcar y concertar el desarrollo social en su

nscripción en armonía con las politicas y planes regiona-les y pmünciales,
aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades (...)
apoyo a la población en riesgo, de niños y adolescentes"i

Que, según el numeral 6.4 del artículo 73'de la ky Orgánica de Municipalidades, es
competencia municipal en materia de servicios sociales el difundi¡ y promover los
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derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando
espacios para su participación a nivel de instancias municipalesi

Que, el primer párrafo del a¡ticulo 40' de la l.ey Orgánica de Municipalidades,
establece que, las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la
materia de su mm¡retencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructu¡a normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en la-s que la municipalidad tiene competencia normatival

Que, el Principio del InteÉs Superior del Niño, supone que los derechos del niño se
ejercen en su conjunto, garantizando una prtrtección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la Ley y por otros medios, para
que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y diglidad; por lo que, al
promulgar leyes con est€ fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será
el interés superior del Niño;

Que, el artículo l3'del Código de los Niños y Adolescentes, est¿blece que el niño y el
adolescente tienen dere¿ho a la libertad de asociación con fines lícitos y a reunirse
pacíficamente, y que solo los adolescentes podráD constituir personas jurídicas de
carácter asociativo sin fines de lucro, pudiendo los niños adherirse a dichas
asociaciones. Asimismo, se precisa que éstas son reconocidas por los Gobiernos
lncales y puedan inscúbi¡se en los Registros Públicos por el solo mérito de la
Resolución Municipal de r€conocimiento;

Que, el PIan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2OI2'2O21(PNAIA
2021), esel i¡strumento marco de política pública del Estado Peruano en materia de
infancia y adolescencia, aprobado mediante Decreto Supremo N' 00f '20f 2'MIMP,
elevado a rango de tey N'30362; cueota con el Resultado Esperado: "Niñas, niños y
adolescentes participan en el ciclo de politicas públicas que les involucran o
interesan", el cual tiene como una de las estrategias de implementación el coordina¡

n los gobiernos regionales y locales para la implementación de los Consejos
sultivos de Niñas, Niños y Adolescentes'CcoNNA;

ue, mediante Resolución Ministerial N' 355'2009'MIMDES y su modificatoria a
través de la Resolución Ministerial N" 617-2010'MIMDES, el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables en su condición de ente rector del Sistema Nacional de
Atención Integral al Niño y al Adolescente, aprueba la mnstitución del Consejo
Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también se aprueba el
reglamento int¿rno del mismoi

¿f Que, la Gerencia de Desarmllo Social y la Defensoria Municipal de la Niña, Niño y
Adolescente de la Provincia de Mariscal Cáceres, Juanjuí, (DEMUNA'PMC-D,
itan la creación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del
to de Juanjui, pmvincia de Mariscal Cáceres, (CCONNA-DJ-PMC);

Que, estando a lo expuesto y contando con la opinión favorable de la Oficina de
A-qesoría Ju¡idica y de mnformidad con lo dispuesto por los articulos 9o y 39" de la
[.ey Orgánica de Municipalidades - I.ey N" 27972, el C,oncejo Municipal de la
Provincia de Mariscal Cáceres, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por
la Constitución Política del Perú y la l.ey Orgánica de Municipalidades, aprueba lo
siguiente:
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oRDENANzA euE ArRTTEBA ra coNsTrrucróN onl coNsn Io
CoNSULTIvo DE NINAS, NIÑos Y ADoLESCENTES DEL

DIsrRmo DE ruANruI, pRovINCIA DE MARISCAT cÁcsRos

anffCULO PRIMERO.' Apmbar la Creación del Consejo C,onsultivo de Niñas,
Niños y Adolescentes del distrito de Juanjuí, prcyincia de Mariscal Cáceres, quien
en adela¡te se denomina¡á mn las sigla-s CCONNA'DJ-PMC, como un espacio de
participación de carácter consultivo elegido democráticament¿ por las mismas niñas,
niños y adolescentes. Dicho espacio tiene como finalidad participar, pmponer e
incidi¡ en la formulación de políticas públicas sobre niñez y adolescencia que les
involucra e interesa.

ARTÍCULO SEGIJNDO.- El Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del
distrito de Juanjuí, tiene la finalidad proponer, coorünar, participar y desarrollar
actividades propias a formulación de políticas públicas locales en materia de niñez y
adolescencia.

ARTÍCIII,O TERCERO.' El C,onsejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del
distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, se encontrará conformado por 16
personas, 8 titulares y 8 suplentes, constituidos por niñas, niños y adolescentes, de
8 a 17 años, elegidos de forma democrática y equitativa dentro de los grupos de
Niñas, Niños y Adolescentes participantes. Asimismo, una vez i¡rstalado dicho
consejo los miembros deberán elegir a sus representantes, los cuales serán
designados por Resolución de Alcaldía.

ARTICULO CUARTo.- La constitución del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes-CcoNNA del distrito de Juanjuíi se sustenta en los siguientes
principios:

d El Interes superior del Niño y el Adolescente, entendido como la
obligación de toüs las personas e instituciones de garantizar la satisfacción
integral de todos los derechos que le asisten a las niñas, niños y adolescentes,
en el distrito de Juanjuí.

b) Las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos, deberes y
gozan de protección especial atenüendo a sus necesidades de acuerdo a su
edad.

c) Trato igualitario a los niños, niñas y adolescentes, sin excepción
alguna, independientemente de su raza, género, idioma, religión, lugar de
nacimiento, etnia, capacidades, habilidades, opinión politica o de otra indole,
deben gozar de todos los derechos que se les otorga y es función del Estado y
sus instituciones protegerlos de toda forma de discriminación.

d) Participación de las niñas, niños y adolescentes en espacios públicos
que son de su especial interes fortalecen procesos de ejercicio de ciudadanía
desde la infancia y adolescencia que coadyuvan a consolidar la democracia y
fortalecen el capital social que ellos constituyen.

e) La autonomia progresiva, que implica que las niñas, niños y
adolescent€s tienen de¡echo a medidas especiales de prctección y a que puedan
ejercer sus derechos de acuerdo eon la evolución progresiva de sus necesidades
y facultades.

TfCULO QIIINTO.- Las funciones det Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
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d Elaborar y presentar propuestas de políticas en materia de infancia y
adolescencia ante la Alcaldía y el Concejo Municipal.
b) Emitir opinión sobrc todas las mnsultas que le realicen en materia de
políticas sobre infancia y adolescencia.
c) Vigilar y exigir el cumplimiento de derechos y políticas que los afecten
y les sea pertinentes, a través de una declaración ante la Alcaldía y el Concejo
Municipali quienes lo trasladarán a la instancia mmpetente.
d Dii¡nür y pmmover los derechos y deberes de las niñas, niñss y
adolescentes en coordinación mn la Gerencia de Desar¡ollo Social.
e) Representar a las niñas, niños y adolescentes del distrito ante las
autoridades e instituciones locales, regionales y nacionales cuando sean
requeridos, para abordar temas sob¡e infancia y adolescenciai
0 Ser voceros ante el resto de la población de niños, niñas y adolescentes.

CULO SEXIO.' El CCONNA está mnformado por la Asamblea General y el
quipo Coordinador:

) La Asamblea General, está constituida por los representantes elegidos de las
diferentes organizaciones, grupos y/o asociaciones de niñas, niños y
adolescentes existentes en el distrito, los mismos que sesionarán de acuerdo
a su reglamento apmbado.

> El Eqüpo Con¡rdinador, será elegido por los 8 representantes titulares, de los
grupos de las Niñas, Niños y Adolescentes participantes en Asamblea
General y estará integrado por:

1. Coordinador/aGeneral.
2. Sub Coordinador.
3, Secrctario/a de Actas.
4. Secreta¡io/a de Organización

ARTfCULO SÉTMO.' Confomar la Comisión Organizadora del Consejo Consultivo
de Niñas, Niños y Adolescentes, quien se encargará de implementar éste órgano
consultivo, el cual estará integrado por:

Gerente de Desarrollo Social
Sub C,erente de Demuna
Sub Gerente de OMAPED
Sub Gerente de Educación Cultura y Deporte

ARTfCUI0 OC'rAVO.' l,a Comisión Organiz¿fle¡¿ del Consejo Consultivo de Niñas,
Niños y Adolescentes - CCONNA del distrito de Juanjuí, se le asignan las siguientes
funciones:

d Apoyar la difusión y creación del Registro de grupos y formas de
organizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes en la jurisdicción de Juanjuí.

b) Convocar a todos los grupos y orgánizaciones de Niñas, Niños y
Adolescentes registrados en el prcceso de elección de representantes al Consejo
Co¡sultivo de Niñas, Niños y Adolescentes-{CONNA del distrito de Juanjuí.

c) C,oordinar la organización y conducción del proceso de elección
democrático y participativo de los miembros integrantes del Consejo Consultivo
de Niñas, Niños y Adolescentes - CCONNA de Juanjuí.

d) Elaborar el Reglamento del Consejo Consu-ltivo de Niñas, Niños y
Adolescentes - CCONNA del distrito de Juanjuí, en un plazo mr{ximo de 45
(cuarenta y cinco) días hábiles, el mismo que será aprobado por Decreto de
AIcaldía.
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e) El plazo establecido para Ia organización y desarrollo del proceso
electoral será de 45 (cuarenta y cinco) dias hábiles a partir de la publicación
del reglamento y couvocadas sean éstas.

ARTÍ CUt O NOVENO.' Los alcances de la Ordenanza que crea el Consejo Consultivo
de Niños, Niñas y Adolescentes-CCONNA del distrito fls J¡¡njuí estará regulado en
el su Reglamento.

ARTICUIO DECIMO.- Una vez aprobado el Reglamento, así como convocadas y
realizadas las elecciones y designados sus rrpresentantes, empezará a desarrollar
sug funciones oficialmente el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes -

ONNA del distrito de Juanjuí, desactivá,¡rdose la comisión organizadora.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y

TRANSITORIAS

SEGIJNDA'ENCARGAR a la Gerencia de Deearrollo Social a supervisar el
cumplimiento de la presente Ordenanza.

TERCERA' ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente
Ordenanza en el diatio de mayor circulación regional, y a la Gerencia de Tecnología
de la Información y C,omunicación, su publicación en el Portal Institucional.

CUARTA' Ia presente Ordenanza entrará en ügencia al üa siguiente de su
publicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44o de la l¿y Orgánica de

unicipaliüdes,

RTAl\rT{):

REGÍSIE,ASE, PUBLICASE COMUNÍQI.IESE Y CÚMPTASE

cAcER

PRIMERA'DESIGNAR a la C,erencia de Desa¡rollo Social y a la Subgerencia de
DEMUNA, Subgerencia de OMAPED y la Sub Gerencia de Educación Cultura y
Deporte, para que preste asistencia técnica y logística al Con-sejo Consultivo de
Niñas, Niños y Adolescentes del distrito de Juanjuí, para el cumplimiento de sus
funcionesi una vez determinada.


	RESOLUCION DE ALCALDIA 15-07

