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Ordenanza Municipal
Nº 001-2021- MDHICM
Huayllay, 06 de Enero del 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAllDAD DISTRITAL DE HUAYllAY
VISTO:

El Acuerdo de Concejo N' 118- 2020-MDH/CM de la Municipalidad Distrital ele Huayllay, en Sesión
Ordinaria N' 02 5-2020 de fecha 17 ele Diciembre ele! año 2020, aprobó con el voto mayoritario él
"Proyecto ele Ordenanza Municipal que Crea el Concejo de Participación de la Juventud del Distrito
de Huayllay".
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú en su artículo 194º, en
concordancia con el artículo lI del título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica ele
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos ele su competencia, lo cual es
concordante con lo dispuesto en el artículo II el Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
1f,!-_]Ji--,,-.runicipalidades; y que dicha autonomía radica con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, el artículo 84', numeral 2.9, de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972 y
modificatorias, prescribe que las municipalidades distritales, en materia ele programas sociales, de
defensa y promoción de derechos, ejercen la función específica exclusiva de promover el de arrollo
integral ele la juventud para el logro de su bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así
como su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local;
Que, el artículo V ele la Ley del Consejo Nacional de la Juventud, Ley N' 27802, modificada por Ley N'
28722, establece el principio de participación que eñala que el Estado promueve la participación
organizada de la juventud como órgano de consulta y coordinación en materia de juventud, a nivel
del Gobierno Local, Regional y Nacional;
Que, a su vez, los artículos J • y 2' de la Ley N' 27802 señalan como su objeto, establecer el marco
normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y ele la socieclacl en materia ele política
juvenil, que permita impulsar las condiciones de participación y representación democrática de los
jóvenes, orientados a la promoción y desarrollo integral de la juventud, siendo beneficiarios los
adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años de edad;
Que, a su vez, mediante Decr to Supremo • 013-2019-MINEDU se aprobó la Política Nacional ele
Juventud, ele cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado
y los diferentes niveles ele gobierno, conforme a su autonomía y competencias, estableciendo como
Objetivo Prioritario "lncrern ntar la participación ciudadana ele lo población joven" y como
Lineamiento 6.2: Incrementar los m canismo ele participación juvenil a nivel intersectorial e
in tergubernarnental;
Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 9' numeral 34), de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, corresponde al concejo municipal aprobar los espacios ele concertación y
participación vecinal, a propuesta del Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento;
Que, en el contexto y de acuerdo con a las funciones previstas en el Reglamento ele Organización y
Funciones - ROF de la Municipalidad de Huayllay, a través de la Sub Gerencia ele Desarrollo Humano
y Social, unidad ele DEMUNA, Unidades ele Salud Pública y Unidad de Educación ultural y Desarrollo
ele Capacitación, visto las funciones se desea implementar y la Regidora Leslie Porras Vásquez,
propone la creación del Consejo de Participación ele la Juventud del distrito de Huayllay, a fin ele

