
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe; 
 

VISTO: 
 

El Memorando Nro. 3865-2021-HMPP-A/GM, de la Gerencia Municipal, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 

Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia”; 

 

  Que, el artículo 6: “la alcaldía en el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 

municipalidad y su máxima autoridad administrativa” el artículo 20° Son atribuciones del Alcalde: (…) en su numeral 6. “Dictar 

decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas”, de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

 

 Que el artículo 197° de la Constitución Política del Perú, establece que: “Las municipalidades promueven, apoyan y 

reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”, con esa base, mediante el inciso 19) artículo 82° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nro. 27972 establece que: “Promover actividades culturales diversas”; del mismo modo, mediante el inciso 

20) establece que: “Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la 

población”; 

 

  El artículo 31° del Código de los Niños y Adolescentes aprobado mediante Ley Nro. 2733, establece que “los Gobiernos 

Regionales y locales establecerán, dentro de sus respectivas jurisdicciones entidades técnicas semejantes al Ente Rector del Sistema, 

las que tendrán a su cargo normatividad, los registros, la supervisión y evaluación de las acciones que desarrollan las instancias 

ejecutivas”. Así dicha competencia en materia de la Niña, Niño y Adolescente de la Provincia de Pasco recae a la unidad de la 

defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente – DEMUNA de la Sub Gerencia de Programas Sociales y Participación 

Ciudadana de nuestra Honorable Municipalidad Provincial de Pasco; 

 

  Y el artículo 13° del Código de los Niños y Adolescentes establece que: “el Niño y el Adolescente tienen derecho a la 

libertad de asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente. Solo los adolescentes podrán constituir personas jurídicas de carácter 

asociativo sin fines de lucro. Los niños podrán adherirse a dichas asociaciones. La capacidad civil especial de adolescente que integran 

estas personas jurídicas solo les permite la realización de actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas, siempre que no 

importen disposición patrimonial; 

 



 

  Que mediante Resolución Ministerial Nro. 355-2009, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprueban la 

constitución del Consejo consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes para el ámbito nacional y modificada mediante resolución 

Ministerial Nro. 671-2009-MIMDES, a fin de instaurar dicho proceso y comenzar el trabajo en el Perú, haciéndose necesario crear 

una resolución regional del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes – CONNA dentro de nuestra región, como viene 

sucediendo en otros entes locales y regionales de nuestra Nación, con el objetivo de establecer las bases fundamentales y los criterios 

que regulen el funcionamientos del CONNA participación de los niños, niñas, y adolescentes en nuestra región. Es así que, se dio el 

Proceso de Elecciones de la Provincia de Pasco – Consejo Consultivo Niña, Niño y Adolescentes, donde con fecha 27 de octubre del 

2021, se procedió a la apertura de dicho evento, con la participación del Gerente de Desarrollo Social Lic. Ronal MEZA DÍAS quien 

brindo las palabras de bienvenida a todos los participantes, en seguida tomo la palabra del responsable del área de DEMUNA Lic. 

Diana CHAMORRO TRUJILLO, quien dio por iniciado las elecciones provinciales CONNA 2022-2023 de manera virtual; 

 

  Que, mediante Informe Nro. 0900-2021-HMPP-GM/GDS, de la Gerencia de Desarrollo Social, en atención al Nro. 0663-

2021-HMPP-GM-GDS/SGPSYPC, la Sub Gerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana, solicita la emisión de la 

Resolución de Alcaldía reconociendo la Conformación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de los 

representantes del CONNA Provincia Pasco 2022-2023, para dar cumplimiento a las elecciones Provinciales; 

 

En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas y en uso de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, 

artículo 20° (inciso 6); Ley Nro. 27972, y en su Reglamento de Organización y Funciones de la Honorable Municipalidad Provincial 

de Pasco; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. –  RECONOCER la CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS REPRESENTANTES DEL CONNA DE LA 

PROVINCIA PASCO 2022-2023, para dar cumplimiento a las elecciones Provinciales, a las siguientes personas: 

 
 

Nro. Nombres y Apellidos DNI CARGO 

1 Rossbila Liliana, HUERTA LUCIANA  60010239  COODINADOR GENERAL  

2 Jhordan, RICRA USCUCHAGUA  72926121  SUB COORDINADOR  

3 Arnold Melvin, TORRES VELITA  75018394  COORDINADOR DE ACTAS  

4 Samira Akemi, AYALA PRUDENCIO  71323651  COORDINADOR DE ORGANIZACION  

5 Leopoldo Sair, MENDOZA CELESTINO  72494125  ACCESITARIO 1  

6 Brithney Saraí, MORALES SILVESTRE  72440970  ACCESITARIO 2  
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. –   DISPONER, la publicación del presente reconocimiento y su puesta 

en conocimiento a todas las instancias y órganos de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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