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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 0133-202T-MDP
Pacasmayo, 14 de setiembrt del2027

il ATAIDE DE LA MUNICIPAIJDAD DISTRTTAL DE LA PACA§MAYO

VI§TO:
El lnforme N" O14-2021-DEMUNA-MDO, remitido por la DEMUNA de la

Municipalidad Distrital de Pacasmayo; y el Inforrne N" 247 -2O21'MDPISGDF§' de

la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social, sobrc rcconocimiento de los

integrantes del equipo del CCONNA Distrital de Pacasmayo;

CONSIDERANDO:
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Que, Constitución Política del Estado en su añiculo 1940 otorga aatonomt a

las Municipalidades, la que mdica en la facultad de ejerter actos de Sobierno,
, administrztivos y de administración, con suieción al ordenamiento jurídico, lo que es

concordante con lo establecido en el artículo lI del Título heliminar de la Ley No

27972 - Icy Orgánica de Municipalidades, la cual señala que los gobiernos locales

goz,an de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su

competenc ia.

Que, conforme a lo dispuesto por lo§ numerales 2'I) y 2.4) del el articulo 84"
de la Iry N" 27972, Ley Oryinica de Municipalidades, constituyen funciones
especificás exclusivas de las municipalidades distritales, entr€ otras, las de Pla¡ificar
y óoncerlar el desarrollo social en su circunscripción en armonia con las politicas y
planes rcgionales y p«rvinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el

áesarrold de capacídades para supemr la pobreza; asi como organizat, administrar
y ejecutar los prqgramas locales de asistencia, protección y apoyo a la población-en
iieigo, de niñós, ádolescentes, mujeles, adultos mayorcs, personas con discapacidad
y otros grupos de la población en situación de discriminación.

Que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 13o del Codigo de los Niños y
Adolescentes, apnrbado Wr ky 27337, el Niño y el Adole§cente tienen derecho§ a la
libertad de asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente y que solo los

adolescentes @rán constituir personas jurídicas de carácter asociativo sin fines de

lucro, pudiendo los niños adherirse a dichas asociaciones, prtcisando que estas §otl
reconúidas por los Gobiernos I-ocales y puedan inscribirse en los Registros Publicos
por el solo mérito de la Resolución Municipal de reconocimiento.

Que, el artículo 72" de la Convención de los Derechos del Niño precisa que

los niños tienen derecho a sel escuchados, constituyéndose ésta en una de las normas
fundamentales para la conformación de los Consejos Consultivos de los niños, niñas
y adolescentes, el mismo que en el distrito de Pacasmayo se constituye como un
espacio de participación exclusivamente de carácter consultívo, conformado por
niños, niñas y adolescentes etegidos democráticamente y que tiene por finalidad
parlicipar en la formulación de politicas públicas en materias de niñez y
adolescencia.

Estando a lo expuesto, de conformidad con las atribuciones contenidas en el
numeral 6) del artículo 20p y articuto 43o de la ky No 27972, Orgánica de

Municipalidades;
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S[ RE§UELVE:

Arüculo 1o.- RICONOCER a los integrantes del Consejo Consultivo de los niños,
niñas y adolescentes del distrito de Pacasmayo CCONNA, cuyos inteSrantes son los
siguientes:
Coodinador General : Sean Sebastian Facco §a¿vedr¿
§ub Coordinadora : Lu¿na Alicia del Ros¿rio Espinoas veSÉ
Coordinador de Actas : Carloo Alfredo Flores Huarniz
Coordinadora de Organización : Jciane Karyanru Mendoza Gil

Arttculo 2o.- NOfi§ICAR a los integrantes del CooNNA, a los que se refiere el
articulo precedente, conforme a ley.

Artículoso.- DISFONER la publicación de la presente norma municipal en el Portal
wweb de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

RDGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPIA§E.
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