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~ EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2017-MPH

Huaral, 24 de Marzo de 2017.

~
Que el Artículo 31 de la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas (ONU), reconoce que el niño "tiene derecho al descanso y el esparcimiento, al
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las

r" artes". Los Estados partes respetarán este derecho y propiciarán oportunidades apropiadas en condiciones
-- ,..,~,,--delgüafifaa,ae-paitíc1par de estas actividades culturales, artisticas, recreatívasyCfeesparcimiento, por lo

~< que, al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés
IA W, superior del Niño.

VISTO: El Informe N° 076-2017/MPH/GDSPC/SGDS, emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo
Social, el Informe N° 065-2017/MPH/GDSPC, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Participación
Ciudadana, el Informe N° 066-2017-MPH/GPPR/SGPR, emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento y
Racionalización y el Informe Nº 0236-2017-MPH/GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoria Jurídica
respecto al Proyecto de Ordenanza Municipal relacionada a la Creación del Espacio Público de Juego del
Centro Poblado Túpac Amaru del Distrito de Huaral, en el marco de la Segunda Edición del Sello Municipal
2016-2017; y,

CONSIDERANDO:

~

::z::

'1 Que, según el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, la comunidad y el Estado protegen
especialmente, al niño y al adolescente; y, en concordancia con el artículo 2, de la Carta Magna, toda
persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y
cultural de la Nación.

Que, el artículo 4º de la Ley N° 29792 "Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de f'l<:Jsarrolloe Inclusión Social", señala como su finalidad mejorar la calidad de vida de la población,
promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y desarrollo de capacidades y tiene entre
sus competencias el coordinar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de
desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y
riesgos sociales en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal.
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l/Í "'V - 4<\ Que, en el marco de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades": la Municipalidad Distrital

!'./J.¡~· - 'f ~ Huaral tiene entre sus competencias, establecer canales de concertación entre las instituciones que
1¡ ~ \ ' :ct ~ba1anen defensa de derechos de niños y adolescentes, manteniendo un registro actualizado.
\\ ~~CALDIA f Y'\.~~,...__--<,~ Que, asimismo, según de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala como
~~~""'~ompetencia y función del gobierno local en el artículo 82, inciso 18) Normar, coordinar y fomentar el

~ deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general. Que, en tal sentido, resulta necesario
reconocer y formalizar el Espacio Público de Juego como un servicio de la Municipalidad Distrital para la
atención de niños de O a 6 años y sus familias principalmente con fines de entretenimiento, recreación y
educativos. Espacio que podrá ampliar su atención a otro público sin perjuicio de los menores de 6 años.
Este espacio contribuirá al desarrollo integral del niño mediante el juego libre y la socialización.

Asimismo el funcionamiento de este Espacio Público de Juego estará a cargo de la Gerencia de
Desarrollo Social o afines con un Comité de Cogestión integrado por personas representantes de
organizaciones e instituciones de la comunidad al servicio de la niñez y la familia donde este se localice.

QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS Y EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 9º, NUMERAL 8) Y EL ARTÍCULO 82º DE LA LEY Nº
27972 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SEÑORES
MIEMBROS DEL PLENO DEL CONCEJO Y CON LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE LECTURA Y
APROBACIÓN DEL ACTA, SE APROBÓ LO SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE DECLARA DE INTERÉS MUNICIPAL EL IMPULSO AL DESARROLLO
INFANTIL TEMPRANO MEDIANTE LA CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE JUEGO

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar de interés municipal el impulso al desarrollo infantil temprano mediante la
creación de Espacios Públicos de Juego para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas O a 5,
principalmente se promueve el apego seguro (vínculo de confianza y seguridad entre la niña o niño con su

. madre, padre o cuidador/a), el desarrollo motor (movimiento y equilibrio de su cuerpo), la función simbólica
.-L. (representación de lo que conoce o vive) y la regulación de emociones y comportamientos.

f ?.~Vf/vc;
~~ -<1<0~· RTÍCULO SEGUNDO.- El Espacio Público de Juego es un servicio dirigido a la población infantil que

( G-Y.~ ~ ermite a los niños y niñas: i) ejercer su derecho a la recreación, aprendizaje y a compartir con su familia; ii)
• ~ p ~, ~To E cceder a juegos que favorecen su seguridad, independencia e inteligencia.; iii) explorar y descubrir

'i-1- ,!'¡,81~u ~2~N..$' ovimientos y la relación con todo lo que les rodea, logrando un mejor desarrollo del cerebro; iv)practicar~'1,T'~l;,·-"-4),'/diferentes maneras de resolver problemas, encontrando soluciones; v) interactuar con diferentes niñas y
~¿~~·~·· niños que viven en el distrito, fortaleciendo la convivencia; y vi)participar de actividades recreativas,

, '?-~1>ROv1...,c,, culturales y educativas que enriquecen sus experiencias y aprendizajes.
~ V° ~<¿' ~

<;¡ ASE RIA ~
~ JURi CA .i.
<j:. ,.,_-4"""

ARTÍCULO TERCERO.- Es un lugar de recreación y esparcimiento que está dirigido a los niños de O a 5
años acompañados de adultos y cuenta con juegos para niños de 3 a 5 años y para menores de 2 años.
Funciona durante el día de 08.00 a.m, a 06.00 p.rn, horas por todo el año escolar y las vacaciones.

~l/~?~?::.~Jf7"'-ARTICULO CUARTO.-Actividades recreativas, culturales y educativas
/ -~)/' -·~-<_,:'~erealizan periódicamente actividades culturales (cuenta cuentos, títeres, cine, música, etc.), educativas
/i/ '°"·· §IC:' '~'?..,.,. -~ientaciones a la familia sobre salud infantil, prácticas de cuidado y aprendizaje infantil) y recreativas
;f &.·);~.•~·.'..f.·;~;.'~ (jiirgos t~adicionales, rondas, dinámicas, etc): se~ún las n~ce~ida?es de ~osniños y niñas y las familias, el
\ ~~ fte~dano comunal y los recursos ~~ la murnc1pah~~dy las mst1t~~1onesahadas.

· ""' -·ARTICULOQUINTO.- Conformac1on de un comité de co-qestíón
"Se formará un comité de ce-gestión como órgano de apoyo a la DEMUNA o jefatura encargada de la
Gerencia Desarrollo Social, para el funcionamiento y mantenimiento del Espacio Público de Juego. El

1i>~I)?ROV),y~z comité estará conformado por vecinos de la comunidad interesados en que este servicio marche
$.'?--'V ~< ecuadamente para poder brindar un mejor servicio a los niños y niñas y sus familias.
U'
~ ~~ ~..;::, .!!.~ ,

:;; ~ · - -~ A\~ICULO SEXTO.-Limpieza, mantenimiento y mejoramiento .
. ~ La familias que acuden frecuentemente al espacio público de juego se organizarán rotativamente para

'%> ~ be er limpieza semanal y ocasionalmente se contará con una persona de la municipalidad que asuma esta
'~ #··.~ #;' -
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responsabilidad. Semestralmente se realizará un mantenimiento preventivo y anualmente un mejoramiento
del espacio público de juego.

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2017-MPH

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Vigilancia
De acuerdo a los recursos se contará con un grupo de voluntarios que se turnen para velar por el buen
funcionamiento del servicio. Ocasionalmente se contará con una persona de la municipalidad que asuma
esta responsabilidad.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se traslada a la Sub Gerencia de Desarrollo Social o el órgano que haga sus veces,
la responsabilidad de generar las condiciones para la institucionalización del Espacio Público de Juego.

ARTÍCULO NOVENO.- La Sub Gerencia de Desarrollo Social a través de la DEMUNA (o la instancia que
haga sus veces) se encargará de la promoción de este servicio y de la conformación del Comité de
Cogestión mediante una Resolución de Alcaldía. El comité estará conformado por voluntarios de la
comunidad: personal de salud, educación, iglesia, organizaciones sociales y comunales y/o grupos juveniles
interesados en promover el desarrollo infantil temprano en su comunidad.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Designar a la Sub Gerencia de Desarrollo Social o el órgano que haga sus veces, de
la Municipalidad Distrital Huaral, para que brinde asistencia técnica, operativa y presupuesta! al Comité de
Cogestión del Espacio Público de Juego a través de la DEMUNA para el cumplimiento de sus funciones;
procediendo a la inclusión de acciones orientadas a cumplir el Plan de trabajo.

·-------ARTÍCULO- DÉCIMQ.,PRlM-E.~O•.--E-taboraF--un-plaf}-(Je~abaj0-ecn-Gada-Ccmité--de-Coqestíón de Espacio

~

Público de Juego para el desarrollo de las actividades mencionadas, a través de la DEMUNA como
n instancia encargada de coordinar y desarrollar las acciones previstas.
1 \( ,,.~ e;:

(/J ~~ '~\ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Encargar a la Sub Gerencia de Desarrollo Social o el órgano que haga
f ~ ?~~EP_,"ti:~o z: \sus veces, la implementación de la presente Ordenanza.
Ü P S •JESTC 1 ~ IW-?,;t'c /z;..c·~.;,~

/
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La presente Ordenanza Distrital entrará en vigencia al día siguiente de

~ · su publicación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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