
eÉPuE
LICA DEt p

7/úu4u/,/nh1Ád D,hÍtifal dz I adrytd*uea
Huaraz - Ancash

UEBAN EL REGLAMENTO I¡TTERNO DEL CONSE.,O CONSI,LTTVO
As, NIÑos Y ADoLESCENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

INDEPENDENCIA - HUARAZ.

VISTOS: El Informe N" 101-2020-MDI/ GDH1.S/ DEMUNA/CIAM/OMAPED/ U
probación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de1 Consejo
onsultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, del Distrito de Independencia,

CONSIDERANDO:

ue, el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú establece que las
unicipalidades Distritales son órganos de gobiemo local y cuentan con

autonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, y en concordancia con el a¡tículo II del ?ítulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972. La autonorúa que la Constitución
Politica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juridico;
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Que. el Articulo VIII del Tituio Prelimina¡ de la Ley N" 27972, establece que los
gobiernos locales están sujetos a 1as leyes y disposiciones que de manera
general I'de conformidad con la Constitución Politica del Estado regulan las
acti'idades y funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas
referidas a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son

. de obsen ancia y cumplimiento obligatorio;

.jQr., .t Artículo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Le1. N" 27gT2,

.l establece que los concejos Municipales ejercen sús funciones ae gobierno
mediante la aprobación de ordenanzas 1 Acuerdos. Los asuntos administrati'os
concernientes a su organización Interna, los resueh,en a través de Resoluciones
dC CONCCJO. EL ALCAI,DE EJERCE LAS TUNCIONES EJDCUTTVAS DE GOBIERNO
SEÑALADAS EN LA PRESENTE LEY MEDIANTE DEcRETos DE ALCALDÍA, PoTResoluciones de Alcaldia resuelve los asuntos administrati'o" 

" a" a*go, 
'"^

Que, el Articulo '12., de la Ley N" 27972, señala que los Decretos de Alcaldiacstablecen normas reglamentarias y de aplicación de las o¡denanzas, sancionanlos procedimientos necesarios pa.a rá correcta -v- eficiente administraciónmunicipal y resuelven o regulan ásuntos_de orden general y a" i.rt".e" par".ivecinda¡io, que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que' mediante ordenarza N" oo4 2016 N{DI se aprueba la creación del consejoconsultivo cle Niñas' Niños ' Aclolescentes d"l »r"t.ito de Independencia. r.cleacuerdo aI Articulo 6. de la_presente ordenanza, 
".ñ"f" "rr'";-i;;;;';,';;.:::EIYCAR.A A LA DEMUNA: bt Etaborar er negtamento lá ó;g;;;";;;";J;."::del coaseJo co¡sultivo de Niños, ¡¡"1-.."--v-- aüescentes del Distrito de
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DECRETO DE ALCALDÍA N" OO3-2O21-MDI

Independencia, 0 1 de Septiembre de 202 1.

EL ALCALDE DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH.

Pl¿rnteado por el Jefe de la DEMUNA/CIAM/OMAPED, y;



11,{¿

f R¡T,(

SE DECRETA:

A¡tículo Primero.- APROBAR el Reglamento Interno del Consejo Consultivo de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Municipalidad Distrital de Independencia -
CCONAA-MDI, el cua-l como anexo forma parte integrante del presente Decreto
de AlcaldÍa, en mérito a los considerandos antes expuestos.

Artículo Seguado.- E§CARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Humano y Social y demás Gerencias involucradas el estricto cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación del texto
aprobatorio del presente Decreto en el Diario Oficial Encargado de las
Publicaciones Judicia-les de la ciudad, y a la Sub Gerencia de Tecnologia de la
Información y de las Comunicaciones la publicación del integro de este
documento en el portal de 1a Municipalidad Distrita_l de Independencia
(www.munidi.gob.pe) y en el Portal del Estado Perua¡ro (www.peru.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase
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DECRETO DE ALCALDÍA N" OO3 -2O21-MDI

Iudependeucla (.,..1, y que los alcances de la misma estarán contenidos en el
Reglamento del CCONNA-MDI;

Que, con Informe Legal N" 132-2021-GAJ-MDI/ ELCS, de fecha 27AcO.2O2l
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina favorablemente por aprobar
el proyecto de Reglamento lntemo del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes del Distrito de Independencia - CCONNA-MDI, presentado por la
Defensoría Municipa,l de la Niña, Niño y Adolescente mediante el Informe N' 101-
2020-MDI/GDH¡,S/ DEMUNA/CIAM/OMAPED/U, de fecha 29 de Octubre de 2O2O;

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas en el Numeral 6)
del Artículo 20" , 39" y 42" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
con las visas de Secretaría General, Desarrollo Humano y Social, Asesoría
Juridica y la conformidad de la Gerencia Municipal;
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