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Huaraz - Ancash

ORDENANZA MUNICIPAL NO OIg -2O18-MDI

Independencia,

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO:

EL CONCE.'O MI'NICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA, en su Sesión Ordina¡ia N' 020-2018, de fecha 31 de
Octubre de 2018. VISTO: La propuesta de Ordenanza Municipal que Crea el
Espacio Multisectorial de la Promoción del Deporte en el Distrito de
Independencia, propuesto por la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte
y Juventudes, y;

CONSIDERANDO:

ue , el Articulo 194'de la Constitución PolÍtica del Perú, concordante con el
culo II del Título Preliminar de la Ley Orgáaica de Municipalidades - Ley N'

972, prescribe que las Municipalidades üenen autonomía politica,
conómica y administrativa en 1os asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 9o Numeral 8) de 1a ky Orgánica de Municipalidades
.N'27972, establece que corresponde a1 Concejo Municipal aprobar, modiñca¡ o

erogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

ue, el Artículo 82' de la Ley Orgánica de Municipalidades N. 2T972,
establece las competencias y funciones específicas compartidas con el
gobierno nacional y regional sobre Educación, Cultura, Deporte y Recreación;

Que, el Arüculo 82o de la Ley Orgánica de Municipalidades N. 27922, en su
Nume¡al 18) señala que es facultad de los Gobiámos Locales, de ñormar,
coordina¡ y fomentar er deporte y la recreación de Ia niñez y del vecindario engeneral, mediante la construcción de campos deportivos y i""."""ro""r"" o .iempleo temporal de zonas urbanas apropiadas, p*. lo" rr""" 

"rrt."-uaiáá"1'
Que, el Articulo 3" de la Ley de promoción y Desarrollo del Deporte N" 2g036,tiene por_ objeto normar, desarrolla¡ y prá-ou;;;r deporte como actividadIisica de la persona en sus diferent."' ai".ipiirru" i modalidades a través desus componentes básicos: la. educación fisiia, la iecreación y .f J"p"rt", ""forma descentratiz¡f,q, a nivel del á-bia; i;";i'."!""", nacional;
Que, la t€y N" 28681 _ ley gue regula la Comercialización, Consumo vPub[cidad de Bebidas At"of,oil"u.. 

-i..,. 'i.."ü.,o 
establecer el marcánormativo que regula la comerciariza"i¿", 

"J"""ál y publicidad de bebidasalcohólicas de roda graduación, . ;i;;i;' ;;;;, y minimizar los da.ños
3}""jj:Í:r? 

a la salud integrá d"l *.h;;;;'i.t.irr.ao la prevención de
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ORDENANZA MUNTCTPAL NO OI3 -2O18-MDI

Asimismo, la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes; el niño y ei
adolescente tienen derecho a 1a educación. El Estado asegura la gratuidad
pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún
niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su
condición de discapacidad ni por causa del estado civil de sus padres. La niña
o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de inicia¡ o

seguir sus estudios. La autoridad educativa adoptará las medidas del caso
a evitar cualquier forma de discriminación;

r

e, mediante Decreto Supremo N" 003-2017-MINEDU, se aprueba la Politica
acronal del Deporte, y se consideran como actores principales y miembros del

Sistema Nacional del Deporte (SISDEN) a los Gobiernos Loca.les y Regionales;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades establece la conformación de
espacios de concertación como mecanismos de participación ciudadana;
siendo atribución de ios Concejos Municipales aprobar y reglamentar los
espacios de concertación y participación vecinal;

Estando a lo expuesto y aJ Informe Legal N' 722-2o18-MDl-GAJl EPAP, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención al Dictamen N' oo4-2018-
MDI/cDHyBS, de 1a Comisión de Desarrollo Humano y Bienestar Social, de
conformidad con 1os Articulos g' Numeral 8) y ao' de ),a Ley 27972, el Concejo
Municipal reunido en su Sesión Ordinaria N" 020-20 r 8, por unanimidad ha
aprobado la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA EL ESPACIO MULTISECTORIAL DE
LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA.

ATtícuIo 1O.. CREA§E EL ESPACIO MI,LTI§ECTORIAL DE LA PRoMocIÓN DEL
DEPORTE EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCTA.

Esta Insta¡cia tiene como responsabilidad, elaborar, implementar, formular,
monitorear y evaluar los programas de prevención, integración y fomento del
deporte en el distrito de Independencia.

Artículo 2".- La instancia Distrital que crea el Espacio Multisectorial de Ia

)

!1

t

Promoción del deporte del distrito de Independencia, está integrada por la
máxima autoridad de las siguientes instituciones: ---------------

/ La Municipalidad Dist¡ital, quien la preside. El cargo es inderegabre, bajo
responsabilidad.

/ El Instituto Peruano del Deporte. Secretario Técnico.r' Po[cía Nacional del perú.
r' Asociaciones ba¡riales.
r' Unidad de Gestión Educativa t oca.l (UGEL).
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ORDENANZA MUNICIPAL N" OI3 -2O18-MDI

/ Red Salud Huaylas Sur.
/ Liga Departamental de Futbol de Ancash (LIDEFA).
/ Centro Poblados.

Las instituciones integrantes de la Instancia, nombran además del o ia
representante titula¡ a su representante altema.

Articulo 3".- El Espacio Multisectorial de la Promoción de1 deporte de1

strito de Independencia, tiene las siguientes funciones:

Elaborar un diagnóstico integral del deporte.
Formulación de1 Plan Integral y Concertado de1 deporte.
Firmar Acuerdos Inter Institucionales.
Desarrollar trimestra,lmente ¡euniones de coordinación entre los actores
deportivos.
Fortalecimiento de las instancias para las acciones distritales frente a 1a

promoción del deporte en la zona rura-I.

iArtículo 4o.- El Secreta¡io Técnico de Espacio Multisectorial de Ia Promoción
''del deporte del distrito de Independencia. Estará a cargo del Insütuto Peruano
del Deporte, a través del Consejo Regional del Deporte Ancash.

ículo 5'.- Encargar a 1a Gerencia Municipal y Gerencia de planificación y
supuesto, la implementación de la presente Ordenanza en coordinación

ermanente con la Gerencia de Desarrollo Huma¡o y Social, Sub Gerencia de
ucacron Cultura, Deporte y Juventudes de la Municipalidad Distrital de

Independen cra.

r-E

A¡tículo 6".- Disponer por secretaría Genera-1 la publicación de la presente
disposición a través del Diario oficial de ra Región Ancash y su difusión a laUnidad de Relaciones públicas, Unidad de Inlormática (o la que h;g; ;;veces) respectivamente de la Municipalidad Distrital ae' Inaepena."c?, áeconformidad a.l Artículo 44" de la Ley Orgánica de Municipaliiua.", L.y ñ.27972.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA

EFAM/jvc
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