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ORDENANZA MUNICIPAL N'564. MDASA

Alto Selva Alegre, 16 de diciembre del 2022

EL ALCALDf, DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

EI Concejo l\/unicipal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

El documento con Regislro N'18208-2022-MP/MDASA del Regidor Pedro Santos

cornejo Maman¡, el lnforme N" 405-2022-GDPS/MDASA de la de la Gerencia de Desarrollo y

Promóción Soc¡al, el Proveído N" 68-2022-GAJ/MDASA de la Gerencia de Asesoría Juridica, el
proveído N'366-2022/GDPS/MDASA de la Gerenc¡a de Desarrollo y Promoción Social, el lnforme

N.278-2022-SGGV/GDPS/MDASA Sub Gerencra de Grupos Vulnerables, el lnforme N"421-2022'

GDpS/MDASA de la Gerencia de Desarrollo y Promoción social, el lnforme Legal N"532-2022-GAJ-
MDASA de la Gerencia de Asesoria Jurídica;

CONSIDERAN DO:

Que, el artfculo 194' de la Constitución Polltica del Perú, prescribe que las

Mun¡cipalidades Provinciales y D¡stritales son órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomfa
polftica, económica y adminiétrativa en los asuntos de su competenc¡a; autonomla que segÚn lo

benotado por el artículo ll del TÍtulo Preliminar de la Ley N" 27972,Ley Oqánica de Munic¡palidades,

radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de administrac¡Ón, con sujeciÓn

al ordenam¡ento jurfd¡co.

Oue, el numeral I del artfculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de

Munic¡palidades, señala: "(.. .) corresponde al concejo Mun¡c¡pal: 8. Aprobar, mod¡f¡car o derogar las

ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos (.. )".

Que,medianteProvefdoN.6S-2o22.GAJ/MDASAdefecha02ded¡ciembredel
2022, la Gerencia de Asesoria JurÍd¡ca real¡za observaciones al Proyecto de Ordenanza rem¡tido

med¡ante I nforme N" 405-2022-GDPS/MDASA.

Que, mediante lnforme N' 278-2022-SGGVIGDPS/MDASA de fecha '15 de

diciembre del2022,la Subgerencia de Grupos Vulnerables, señala:

S¡Rvrsttoo Ju¡¡ros
,con ttansparencia Y modemidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
,

Direcc¡ón. Pasaie OlaYa s/n

felátono: (054)266050 - (054)263227
hft p : www. m u ni altose lva a le g re. g ob. pe



)"\f-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

En e¡ 2m8. el Mrnislorio cle Educác¡ón promulgó lin6ámie¡to3 pára la
EDUCAC¡ON SEXUAL INTEGRAL - ESI 6n primaria y seqrnd.ri¡, au

¡mp¡d¡éntecón. ha sado débil por lelta d. voluntad polltice, r.fiaja& rn 6.c.i.
cap6clacltn docoñte y s!É6ncls d€ 6ist6rnás de cváluáción.

€drrcliv¡. d.l ctbtrito a travé3 da lnrlhuclonar Cbdaa coavro aoñ: Mc'o Réd da
s.ard Alto Sslv. Alcgrs, Org.nÉñoa no GrrbarñárnañrL. - Ot{G. urfv.r¡ld.d
N.don¡l dÉ S.ñ Aot¡¡tln da ArGqr¡lpc, Unh/ü.E.d Ctló[c¡ dc S¡nl. M¡rl.'
Uñlvü.kt.d C¡¡tóflc. San Pablo. Un¡rcrtirád C¿rñd.¡ d. l. S.¡'¡d (Y¡n h¡.i¡t ).
Un¡varrld¿d rlB Sañ M..tln dc Pottc¡ tllLt A,rqulg! y ant¡a qtro¡ gu¡to¿oa dc
tr.brj.r .n ls lrnÉcmcnl.dón dc lá ESI cn bl.ñ..t¡r dG lo¡ ¡ltoa y nlñaa y
sdoLac.ñtes cn todat l¡3 lñatnJdoñaa aducativa¡ da aducac¡tñ b¿a¡(:¡ aaluler
dal dlrlrllo p¡aa briñdat chrlrs, t¡lLraa , c.tr.tot y c€padl¡oolLa cñ aat¡ torn¡¡l¡ca
cr loa a3pá<los cornunilarioa,

L¡ mayo a d€ p.ofesora¡ cñaeá¡n . lo3 jóveñes qu€ ticngn d€r€ctro ¡ arrlorma&n
ampll¡ aobre 3exuatld¡d. Loc princlpalaa rsloa pera lot proLaoó¡ da ESI aoñ:
e§c¡3o3 fec!ñsor o mdlEdales dg enso^añzá, poco tlcñpo dirgoñiua ao cl¡aa y
e¡ogra capacitac¡ón L¡ ct9ücitsoón !n ESI a P.otcao.Ga ha 3Ho a¡Por¡<ric.. Sa
nccaa¡ta un Frog.ama de capac¡tscióñ cn aarvi<io. <ra cál¡da<l y pafmln€ñto y¡ quo
@n ada3 al¡anzar caltatég¡cas ¡mplrlaado dasda lá mun¡rlgafii¡d €ñcargado a la
Sub OarañcL da Grupoa vulñatabla3: ectem¿B coñt¡ararándo3€ qua no
ocás¡one ñigestos n¡ pr.ar¡puello alguño.

L¡ ESI .ñ €t diltrito dc Aho S.lva Al.grr cs da ht.rór p¡iotl¡ria clond. r. d6b.
fortalc@ñc. alovañdo la ñoínet¡vsi aatat{acÉñdo bajo la ordénañza Muñü:ipd dc
ESI oblrgslotlo a nlv.l da l¡ lducscióñ primerit y tcc¡Jñd¡ri¿. con apoyo lóc¡tico
prolc¿loñel: € incluyéñdo uñ 3lltarña dc moñ o.lo y avalt¡acióñ Pafm¡ñtñlc.

r.- coNcLUSroNES:

La ESI .ñ.1 dl§trito clo Alto Solt ¿ Al6gr€ dsba lorlalac.rs€. elevando ls nom'liv':
e¡t¡b¡ecinndo b¡io la ordGnanze MuÑJpal dG Eúrcacitn Sa¡utl lrlllgrtl
oblig¡lotlo e n,vcl dc le adúcaclón Prir¡aria y alcr¡ñdsrl¡. coar apoyo tócnico
protca¡onrl: r incluyondo un Clama dG ño¡lloaato y cv'lu¡dón 'nutlrn'nt''
l.- APROSAR: Proycclo Do OÑlcnan¿a lmplcmoñtlc¡ón Oe Ls Educ¡cíóñ S'tutl
lntcarel En Les hstituclonct EducálÚ¡! D. Educsclón BáBka R'gt'trr Dcf Dlgtrito

¿- ENCARGAR EL CU PLttl¡E TO' . la Sub Güsncrs d€ Grupo Vulnor'b¡ot -

GOPS- MOASA, altbor.r ol Plari .liat.il¡l P.r. Conlrlbulr y p'o'novcr l¡ ESI' l¡ cÚll

66 dlbo claborar ooñ It p¡rtic¡Prdón ,ct¡v. coñ tl¡'do€ 6dtrtá9¡co¡ y lt3
lñ¡l¡ludon6s aduo.t¡vat de nivél prlmaño y sGourd¡rio, cr¡yo Pl'n d¡tt'fttl dáb'
@ñtsr co¡ .!trtlcA¡!3 d. lnt.tcultur.lad.d y E¡foqu' dc Gó¡rro'

3.- SOLICITAR: OPinión logal conaapondilntc t l' ProPu€'tt d' P'oy'cto da

ord.n¡n2a aotrc l; lmpi€ír€.tedon.! la Educsción S'xud ltÍtgr¡l' t'l m¡!¡no

sol¡clla. al Co¡seio Mun¡c¡pal trt Aprobació. corclpond¡cnL dol ñit'no'

ORDENANZA eUE DEcLARA COMO POLITICA PRIORITARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN EL DISTRITO

Que,mediantelnformeN"42I'2022'GOPSIMDASAdefecha'16dediciembredel
2022.la Gercñda de Desarrollo y Promoc¡ón Soc¡al remite proyecto de Ordenanza que Declara como

Política Prioritar¡a la lmplementación de la Educación sexual lntegral en el D¡str¡to.

Que,laGerenciadeAsesoriaJurídicamedianteellnformeLegalN.S2|.2022-GAJ.
MDASA. es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Municipal, en funciÓn a las atribuciones

establecidas en el numeral 8 del articulo 9 de la Ley N" 27972, aprobar la Ordenanza que Declara

como Polltica Pr¡oritaria la lmplementaciÓn de la EducaciÓn Sexual lntegral en el Distrito, ello

conforme la validación rcalizada mediante lnforme N' 421-2022-GDPS/MDASA'

por Ios cons¡derandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que

conflere la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD

áe los señorei regidoresi 
"on 

la ii"pens" de la lectura y aprobaciÓn del Acta, el Concejo Municipal

en el ejerc¡cio de ius facultades establecidas aprobó la sigu¡ente Ordenanza Municipal;
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MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ART|CULO PRIMERO: APROBAR Ordenanza que Declara como Polltica
Pr¡or¡taria la lmplementación de la Educación Sexual lntegral en el Distrito, ello conforme la val¡dac¡Ón

realizada mediante lnforme N" 421-2022-GDPS/MDASA.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al Regidor Pedro Santos Cornejo Maman¡; asf

como, a la Gerencia de Desarrollo Promoción Social, Sub Gerencia de Grupos Vulnerables, y demás
unidades orgánicas ¡nvolucredas.

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publicaciÓn de la

resente Ordenanza l\¡unicipal, en el Diar¡o de Avisos Judiciales o Diario El Peruano y a la

ubgerencia de Tecnologías de lnformac¡ón y Comunicac¡ón su publicación en el Portal lnstitucional.

POR TANTO:

Mando se registre, comun¡que, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los '16 días del mes de diciembre del año dos mil veintidÓs

/

. c ,rrc¡¡dr. . cjeE. Ir¡u¡idp.l - c J . 5G - GOPS (Erp ) _'SGGV_ SenC' OCI

LIC. INA BARRIOS ORTEGA NG,

SE ETARÍA GENERAL

UI MAMANI

SrRvr¡¡¡oo Ju¡lros

CALD

Dtrecn¡ón Pasaie olaYa ln
feléfono: (054)266A50 - (054) ?63227
hftp www mun¡aftoselvaalegre.gob pe -con tan*arencia Y modemided

/.:=:. \


