
Municipalidad Provincial de lslay 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 493-MPI 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay, 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal Provincial de lslay, en sesión ordinaria del 14 de enero de 2022; 

VISTO: 
El Informe Nº 16-2020-MPI/A-GM-GA-GDSE-DMMV, de fecha 09 de septiembre del 2021 de la Coordinadora de Meta 4, el Informe 107-2021 -
MPI/A-GM-GDSE-SGPSCO, de fecha 07 de octubre del 2021 de la Sub Gerencia de Programas Sociales, el Informe Nº 238-2021-MPI/A-GM
GDSE, de fecha 26 de octubre del 2021 de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el Informe Legal Nº 002-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 
05 de enero del 2022 del Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica, el Informe Nº 002-2022-MPI/A-GM, de fecha 07 de enero de 2022, de Gerencia 
Municipal, el Memorándum N° 004-2022-MPI/A, de fecha 07 de enero de 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme prevé el artículo 194 de la Constitución Política del Pení en concordancia con el art. 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 

. 0'3-ó Prov¡-, . unicipalidades Ley Nº 27972 'los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia' ; 
;¡f' 0<:),_.. 

f ~ENCIA ~ , mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 'Incluir para Crecer", en la 
~ UN IPAL @ 1 se señala en su articulo 2º que: ' Gada entidad pública involucrada en la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
~ ial "Incluir para Crecer', dentro del ámbito de sus competencias, adoptará /as medidas necesarias para su ejecución y cumplimiento, 

'4?oLLEN0o · orrespondiendo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el seguimiento de /os resultados alcanzados; 

Que, con Decreto Supremo Nº 010-2016-MIDIS, se aprobó los Lineamientos para la Gestión Articulada lntersectorial e lntergubemamental 
orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano, denominados 'Primero la Infancia", en el marco de la política de desarrollo e inclusión social, 

-.,.--~c.uyo texto se encuentra en el Anexo que forma parte del referido decreto supremo; 
'3-ó Prov,;, . 

/,~~ . a'i&, en ese contexto, el Decreto Supremo Nº 003-2019-MIDIS que aprueba la Estrategia de Gestión Territorial 'Primero la Infancia' para la 

(
f} 1cina ?Mi~ ción de las Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano, establece en su articulo 
~ J~ ,. n<2º ,_ pecto al ámbito de aplicación, lo siguiente: 'La Estrategia de Gestión Territorial 'Primero la Infancia es de aplicación a nivel nacional y 
~~ 1~~:J, a a todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, cuyas competencias contribuyen o impactan en el diseño, financiamiento, 

~ vución, seguimiento y evaluación de la referida Estrategia."; 

Que, en tal sentido, por medio de la Resolución Ministerial Nº 085-2021-MIDIS, se aprobó la Directiva Nº 004-2021-MIDIS 'Directiva para la 
implementación de la Estrategia Gestión Territorial 'Primero la Infancia' a nivel regional y local'. Misma que establece que: 'Las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva son de alcance nacional para todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, cuyas competencias 
contribuyen o impactan en el diseño, implementación, financiamiento, seguimiento y evaluación de la Estrategia de Gestión Territorial ºPrimero la 
Infancia' (EGTPI).'; 

Que, mediante Informe Nº 238-2021-MPI/A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, señala que, para promover el adecuado 
desarrollo fisico, cognitivo emocional y social de los niños y niñas menores de 5 años, se sugiere declarar como prioridad publica a la Primera 
Infancia, por lo que, solicita la evaluación legal y la elevación de los actuados al Concejo Municipal para emisión de la Ordenanza correspondiente; 

Que, con Informe Legal Nº 002-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 05 de enero del 2021, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica recomendó aprobar 
la Ordenanza Municipal que declara como prioridad publica la Primera Infancia a Nivel Provincial, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 
Supremo Nº 008-2013-MIDIS y la Resolución Ministerial Nº 085-2021-MIDIS; 

Que, estando a lo expuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del articulo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, y al informe técnico y legal antes referidos, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprobó 
por MAYORÍA la siguiente ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA COMO PRIORIDAD PUBLICA LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL PROVINCIAL 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA COMO PRIORIDAD PUBLICA LA PRIMERA INFANCIA A 
NIVEL PROVINCIAL; garantizando la protección, defensa y promoción de los derechos de los niños y niñas como personas y ciudadanos plenos. 
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico la implementación de acciones para el cumplimiento de 
la presente ordenanza. 
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR; a Secretaria General su publicación en el diario judicial respectivo, y a la Sub Gerencia de Informática, 
su publicación, en el portal de la entidad y en el portal web del Estado Peruano. 

POR TANTO 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de lslay, el 14 de enero de 2022. 



. "! - • . • - • ; • 

. l,a~~lica, . . . 
Viernes, 

21 de enero del 2022 

- -------------------------------- ------,.~ 

{ij Municipalidail Provincial.~ lslay ORDENANZA MUNICIPAL Nº 493-MPI . 
El Alcalde~ la Municipalidad Provincial de lslay, .-
~R CUANTO:. 

· El:Concejo Municipal Provincial de lslay, en sesión ordinaria del 14 de enero de 2022; 
\IISTO: . . 
El Informe N'! 1&-2020-MPVA-GM-GA-GDSE-OMMV, de fecha 09 de septiembre del 2021 de la Coordinadora de Meta 4, el Informe 
107-2021-MPVA-G~DSE-Sl,PSGQ •. de!echa 07 de octübredel 202) de la Sub Gerencia de Programas Sociales, el lnfó!Tne Nº 238-202~
MPVA-GIMoDSE, de fecha 26 de octubre del 2021 de la Gerencia de Desaírolkl Social y Económico, el Informe legal Nº 002-2022-MBVA
GM-OAJ, de fecha 05deeñero del 2022 del Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica, el Informe N"-002-2022-MPVA-GM, de fecha 07 de enero. 
o de 2022, de·Gerenciá Municipal, el Memorándum Nº 004-2622-MPIÍA, de.fecha 07 de enero de 2022, del despacho de Alcaldía, 
CONSIDERANDO: . · · 
Que, conforme,prevé el artículo 194 de la Constirución Política del Perú en concordancia con el art. 11 ?el Trtuio Preliminar de la Ley Orgánica 
de Mun~,Ley N' 27972 "los gobiernos locales gozan de au1Dnomla ?<lítica, econ6mlca y•administrativa ' en los asuntos-de su 
competencia"· · ' • · · • 
Que, rned'lan~·Decre!o Supremo N' 008-2013-MIDIS se aprobó la ~ia Nacional de,Oesanolk> e lnclusión·Soc;ial 'Incluir para Crecer', 
• en la cual se señala én su artículo'2º qÚe: "Cada entidad pública iÍlvoluaada en la _implémentación de la'·Estrategia Nacional de·~nolk> e 
lnclusi6n-Social "Incluir -para Crecer', dento del ámbito de sus •competencias, adoptará las medidas necesarias para su ejooooón.y 
cumpílll1iento,.corresponáJendo al Ministeoo de·Desanollo e Inclusión Social el seguimiemo de los resultados alcanzados; 
Que, con Deaeto §upremo N" 010-2016-MIDIS, se aprobó-los lineamientos para la 'Gestión Miculada 1nter.iectoria1 e. intergubemamental 
orientada-a Promowr,el-Desanollo•lnfantil:remprano; ~inados "Primero la Infancia",'~ el marco de;la política de desarrollo e indusi6n 
social, ~ .1exlo•Sl!encuentra !In elAnexo que~ parte del referido decrelc supremo; · 
Que, en ese ~. el Qeaeto l,upremo N' 003-2019-MIDIS que a~ la Estrategia de Gestión Tertjllirial "Primero la lnfar)cia" para la 
al1iculaci6n de las ;ritidades del Gobierno Nacional, Regional y Local_ ~n la•promoción del Desanollo Infantil Temprano, esta!¡le<;!3 en _su 
articulo 2° respecloal·ámbitode.apll:;aci6n, kl siguiente: :t,!! Estrategia.de Gestión TenilcriaJ:''PrimemJ~ Infancia es de aplica:xl!1 a nivel 
nacional.y alcanza a,lcdas k!s~ públicas de los tres~ de gobierno.cuyas compe!enciascontnbuyen o irnpac\tarl en el~ •• 
financianiiento ~ üimienlc evaJuaci'>n de 1a rereooa !=,stratEgia:"· · · • • · 

·. áue, en 1a1 •· pór ~J!e·la.~ ·Minislerial·~ oss:.2021-M1rns, sé aprobó.la Diredivá N"·004-2021-M1Dis "Direcliva para.la 
· implementacj6n dela E,wategia ~ Terrilcrial 'Primero la lnfan!;ia'a.nivel regional y locar: Mlsmaqueestableceque: 1.as.áLSpCisiciones .. 

con1enidas en' la.pre,sente Dirediva-·son de ak:ance naéional para ·IÍ:>das las entidades públicas de, los tres nivelés de gobierno; cuyas 
competsncias conlrilÍllyen o impaclan en el diseno, implementaci6~. financiamienlc, ~mientp y evaluación de la;Estralegia_de'.Gestiln ' 
Territorial 'Primero'la.lnfanda' (EGTPQ.~ , ··• · • 
Que, mediante Informe N' 238-2021-MPVA-GM-G~E, la Gerente de Desanollo_Social y ~ico. señala qtl!I, para promover el, adecuado 
desanollo. fisico, cognitivo emocional y S!)Ciálde los niños y niñas.menores d!!S'años, se:suglere declarar como ~pubfica a la:f?ri1!1813 

· .Infancia, por lo que, so)i:ita la evaluaci6n.legal y la elevación de los acluados al Concejo Municipal para emisión de la'Orden~.correspondi
ente.. · · · · aue: co~ lníorme legal N~ OOZ-2022:.fo.!P-VA,GM-OAJ, de fecha 05:de enerodel,202), la Jefe de la Oficina de.Asesoría Juridica recomenc:\6 
aprobar la• Ordenanza Municipal,¡¡ue declara corno prioooad pubfica.la Primera Infancia a Nivel Provincial, de conformidlKl.con lo estipulado 
e¡¡ el Deaelc·Suprerno N'? OÓS-2013-MIDIS y la Resolución Ministerial N' 085-2021;~101S; . . • . . 
Oué;estando.a lo expuesto <!e comonnidad con lo es1al¡lecido en el numeral.8 del artículo'9º de la.ley N~ 27W2- ley Orgánica de Munlcipall, 
dades,.y al informe téi::nico y legal antes referidos, con áispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal•aprobó.por 
~YOR!Ala siguíente.ordenanzii:. , . . . ~ . • ' . . . ' . 

ARTIC3~g=r~1
::a::~~~~::~~~~~~t~~=N::~~~:S~'1\t1~C~~RA 

INFANC.IA A'NIVEL PRO\t11)1C~•garantiiando. la pro,tección, de~nsa y p_romoció.,n de los de~-~e,iós·ruños y niñas corro i!S9nas•y 
ciudadanos plenos. _. . . ' 
ARTIC~LO ~EGUNDO. - ENCA!'(GAR; a la Gerencia de Desanolk> Social y EconórniC!? la impleme~tación de a~ P.3ra el ~mplimiento 
de la presente·or¡lenanza. 
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR;, a Secretaria General su-publicación en el áiario,i!J5licial respec!ivo, y a la Sub Gerencia de 
lnfonnática, su.pubficación, en el porlal de la enti9ad y en el portal web del Estado·P~ruano. • · · 

~ , . 
PORTANTO 
.MANIJ9 SE ~ISTRE,,COMUNI_QUE,.CUMP.IAY ARCHIVE. . 
Dada en la sede de la Münicipafioad•Provincial d~ lslay, el 14 de enero de 2022 

"NiCii'A1lPAOPIIO,~oe~v . 
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