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Tingo Maña, 12 de dicienbre de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

ElConcejoMunhipaldetaMun¡cipal¡dadProv¡ncialdeLeoncioPradoenses¡Ónoñ¡naia'defÑhaMde
d¡cienbre de 2019.

WSTO; et Acueño de Concejo N" 2152019'MPLP de fecha 11 de d¡ciembrc de 2019' el lnfome

N" $C2óllcósiPtp det cerente de DesaÍotb sociat de ta Munic¡palidad novincial de Leorsio Pn&'

remt¡endo et Provecto te onenanÁ uiiiciiat sue apru9la t9. "99ltsJtructctv DEL co'vsEJo
'íiiii"iÜittío'bE ruiiii, úríólr¡oorsócSrvEs iccoilw4 DEL DtsfRtro DE RUPA RUPA,

láóliéiÁói teoxdó PRADI, REctóN HUANU¡I"'

COIIISÍDERAIIIDO;

Q!e, et adicuh 1g4" de la c,onstitución Potítica del Peru, mdificado por las Leyes,.d9,!9tÓ*:

arsttur¡;rá 
-tf-2iffió, 

iaaal v sosós, iiiotece que tas munic¡palidades ptouinciales y d,sf¡rl.ales, s9n

ñ ;ü;rDs de dÉ no tocat . t¡enen iionoÁiia potiiica. xonomica y administrativa en los asuntos de su

únDetencia. @ncoñante *n 
"t 

u,t'iun ii O"t iítuto Prelninar de la Ley Oryánica dP !'l.ultc|al¡dade:
i;:"fr;;;:b,;;;ir;;;oniá nd¡ca ,i t, wrna de ejerer ados de soÜeÍD' adm¡n¡§rat¡vos v &

admin¡§ración, con suiechn at ordenam¡ento iuidico;

Que, segÚn el nunenl 6'4 det attícuto 73" de la Ley Úgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades' es

o peteii'run¡ckal en matería de servicios sociales et difundir y pronover los derechos del niño' del
-aii"tiiit 

i,, de ta nuier y &t adufto mayor, propiciando espaclos wra su pañic¡pac¡on a nivel de

ín st an ci as m u n ici P ale s;

Qrc, el pdncr pámlo del artículo 40" de la Ley N" 27972 - Ley.Ügánica de Munic¡palidades'

esra¡rccrque, lás ordenanzas de las municipatidades provinc¡ales y disr,lales, en la mateia de su

-ip"t"rrlr, so, lr. nomas de caráctet gtenerat Oe nayor ¡enrquia en.la estnrctura nomativa munic¡pal'

;';;; d;¡;; rr"tes se aprueoa aifiinizan'Ón intema' ta regutaciÓn' .f/m¡nistrac¡on v supevis¡ón de

ias serv¿ios p¿¡lrcos y las natenx en hí que ta municipa&ad tiene competencia nomativa:

Qn,eta¡ficuto12"dela&)nvenciÓnsobrelo.sDé/echosdetNiño'e§abtecegue,o§Eslados
paies garanfizan a 16 ninas y ninos qÁ-estén üt @nd;tc¡ot.rJs de tonnarse en un iuic¡o wp:n, el derec¡to

'0, 
,ipiiri: * ipn¡on t¡¡retnente en iolns ns asuntos que le afecten y que estas op¡n¡ones seatt tomádas

en cuenta, en func¡ón de ta edad y ndurez del n¡ño;

Que, la consliluc¡ón Politha del Furu en su añícub 4'. establee que ta conunidad y el Esfado

protegen especiatmente at níno y at aiilescente; y' en concordancia con et numerat 17 del a¡tículo 2" de h

mísma no¡ma supwna, e§eblece qi' irfli- p"'*n' tiene derecho a partic¡par' en toma individual o

ÁiÁar, 
"n 

t, ,¡¿, polít¡ca económ¡ca, soc¡al y cultural de la Nación;

QIE, el Pinc¡p¡o del lnteres supetior det Niño' supone q@ los derechos del nií/J se ejercen en su

*njrrto,'iiuitairdi ,n" p,ote"'iÓi''sp'ciat y dspondrá de opoñunidades y servkios' dlspe,]salldo

todo elto por la Ley y Nr otros meaai, iara qi' pixu desarroltatY !:ca' mental' nnral' espitilual y

§cialnente en forma satudabte y ron*[ it¡ á*ó en condic¡ones de.l:tbertÑ y donid¿d; por lo qE' al.

ffiirtgr; t k Ái"rt ¡n, U cóns¡ileÁirc¡,On ntndamentat a ta que se atenderá süá elinterés supenw del

N¡ñto;

QLr,,elañículo13"detCÓdigode/osNiñosyAdolescentes,estable@queeln¡ñoyel
adolescente t¡enen derccho a ta libe¡tad"de asaiación con fines lícitos y a reun¡r§ pacifrcanente' y q@

soro ,os adolescerfe s podrán conÑr pe&onas iÜid¡cas de carácter asociafivo sin fines de lucn'

l"lt"r¿o a" iin* ,oná¡rse a dichas asi¡acione§' Asim'smo' se prec6a que éslas son /ecot?ocricas por

Ios Gobiemos Locales y puedan inxibirse en /os Reg'sfros PÚDl¡co s por el solo méñlo de la Resr,lucion

Munic¡pal de re@nocim¡ento;
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Que, el Plan l,lac¡onat de Accion por la lnÍancia y la Adolescenc¡a 2012-2021 (PNNA 2021), es el

instru¡nento marca de potítkn p(rbt¡ca del E§ado Peruano en nater¡a de ¡nfanc¡a y adolescencia' apohdo

mediante Decrelo SupIemo N" 001-2012-M\MP, elevado a rungo de Ley N" 30362; arenta con el

Resultado Espendo 18'N¡ñas, n¡ños y adolescedes paft¡c¡Nn en el cich de Nl¡ticas públ¡cas que les

¡nwlucran o ¡ntercsan", el cualtiene cona una de las e§rategias de inplenontac¡ón el coord¡nar @n los

gobiemos egionales y tocales para la ¡mplementñión de /os Conselos c.,nsult¡ws de lViñag /v,'lños y
Adolescerfes - CCo /NA;

Q@, mediante Resolucii)n M¡n¡steial N" 3552009-MIMDES y su modif¡catuia a tnvés de la

Resolrción Miniderial N" 617-201GM\MDES, el Min¡steio de la Mujet y Poblaciones Vulnenbles en su

@ndición de e e redor del S&rema Nac¡onal de Atencion lnte$al al Niño y al Adolescente, aprueM la

@n§ituc¡on del C.ane¡o c4,nsult¡w de Mñas, Iv¡iiios y Adolesentes, asi @mo también e apnEba el

eglamento intemo del nisÍto;

Que, mediante lnlome N'93G201%GDS+IPLP de fecha 30 de úubre de 2019, al Gerente de
DesaroJ/o Socia/ de la Municipal¡dú Provincial de Leonc¡o Prado, rcnlte el Poyecto de Odenanza
Mun¡c¡pat que awaba ta coNsTtTUclÓN DEL coNsEJo cousuLTtvo DE Ir/rÍA§ /vriios v
ADOTESCE/YTES GCONNA) DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
REclÓN HUÁNUCO, en concotdancia an la nonnatividd vtgente;

Pot lo expue§o, y e§ando a la Opin¡ón Legal tf 498-2019-GNNPLP del Gercnle de Auntos
Jutídicos, al D¡ctanen ff 4G2019-CDSPE+'1PLP/TM de la bnisbn de Deunolh Social y Pognmas
Espec¡ales y de confomidad con el nunenl 8) del articulo 9" y el adiculo 40' de la Ley N" 2797? - Ley
qgán¡ca de Municipal¡dades, el Corcejo Munictpal por unanimidad apnbó la siguiente:

ORDENANZI.:

- AryícuLo pRtMERo.- AqRaBAR ta "cousTtTtlctóN DEr co/vsEJo coNsuLTwo DE
,rr//vA§ ,rrflvos v ADoLEscErrrEs pcoNNA) DEL DtsfRtÍo DE RU?A RUqA, pROwNctA DE
LEONCI/O PRADO, REG!ÓN HUÁNUCO", con el paposito de ser un esrÉf;b de pañic¡Wioo de caráC,er

@nsuftivo, que rcprcsente el pensaniento de las niñas, niños y del adolescente de los diÍerentes seciores
del disttito y que genercn propuestas, deas o soluciones que üienten al desaÍollo de túo el ü§tilo RUf€
Rúpa.

ARTICULO SEGUNDO.- ESIABLECER que el Consejo C.ansull¡vo de Nilas, ,14os y
Adolescentes (CCONNA) del dMrito de RUN Rupa, Uovínc¡a de Leoncio Pndo, rcgion Huántm, e§ará
con§ituida W cuatn (04) niñas, niños y adolescentes, rapresentante de oean¡zaciones ylo gn-pos &
niños, n¡ñas y adolescentes deldistt¡to de Rupa Rupa, que sus edades osc¡len entre d¡ez (10) y diec¡siete
(17) años de edad.

ARTíCULO TERCERO.- SSIABTECER que las funciones del &,nsrljo hnsútivo de Niñas,

Niños y Adolescentes (CCONIiIA,', son /as siguÉnfes:

a) Elabonr y ¡/F'sentar propuestas de Nl¡t¡cas en mateia de infancia y addei:encia anle la

Alcaldía y el Corcejo Munic¡pal

b) Emitir opinion sobre lodas las corsu/fas que le rcal¡cen en nateña de politicas sobre infancia y
adolescenc¡a.

c) Vig¡lar y exigír el cumplin¡ento de dercchos y políticas gue los afecten y les sea Nd¡nentes, a

lravés de una Declaación ante la Alcaldia y el Concejo Mun¡cipal, qu¡enes b hasldarán a la
¡nstancia competente.

d) Difund¡r y promover los derechos y deberes de las niñas, n¡ños y adolescenle6 en cwdintión
con la Sub Gerenc¡a de DEMUNA IAPED Y Ckü de la Ge/?.ncia de Desa¡mlb Social.

e) Rep¡e§€ntar a las n¡ñas, niños y adolescentes del Disttito ante las aúofiJades e insl,ft/c,bñ9s

l}cales, regionales y nacionales cuando sean rcqueñc6, pan aboñar temas sobe ¡nfarc¡a y
adole§cenc¡a;

0 Set voceros ante el resto de la poblacton de niños, níñas y adolescentes.

f Msn¡c¡ li.raa, Prov¡nc¡el d€ Leonc¡o Prádo
! www.rrlunitingomaiia.gob.pe
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ART1CULO CUARTO.- E/ CCONNA está confomado Nr ta Asamblea General y el Equipo

boñinador:

. La Asanblea Genenl, está @nst¡tu¡da por los represfJntantes e'eg'dos de las d¡leÉntes

organ¡zac¡ones, grupos y/o asoc,bci',nes de niñas, n¡ños y adolescentes existe¡)te§ ef, e'l

disttito Rupa Rupa, losm,smos gue sesionaÉn de acueño a su reglamento aptubado'

. El Equipo Caordinador, será etegido entre los Eprcsentantes ftularcs de las organ¡zacbnes

pai¡c¡pantes, en Asanblea General y estará intryado p1r:

/ Coordinador/aGeneral

/ Sub C,oordinador

/ Secretaio/a de actas

/ Secretado/a de Organ¡zac¡on.

^RTÍcuLo 
oUtNTo'. APR)BAR el .REGLNÍENT} |NTERNo oEt co,vsEJo co,vsutnyo

oe uñ¡ffiivtvos y ¡oolescE rrEs lcco,vtv¡) DEL DtsTRIto DE RUPA RUPA", que consta de

onm t1ll caoftulos. cuarcnta v dos (42) adiculos, cjuatro (4) drsposiciones complementaias frnales y una

illl¿i"ri,Jiiái iiirie*rtai, ta,irí*r. ,ryo brto íntegro Íüma pañe ¡ntegrante de ta 
.prcsente

';id;;;,;;;;r;;;;qiiior¿ se, pr¡t¡rrda án ta pagina wáb de ta ent¡dad wN mun¡ünsonaia gob p

ARTíCULO SAÍO.-DESTGTI,AR a la Gere nc¡a de Desanotto sociat ylo a la tufensoña Munic¡pat

del Niño y det Adotescente, pffi qri Oird" as¡stenc¡a técnica, operafua y Wsupf-stal al CCONNA

Distrital dé Rupa Rupa, para el cumplim¡enfo de sus fu'ciones;

ARTICULO SÉpTtMO.- ENCARGAR a la Gercnc¡a Mun¡cipal, Gerenc¡a de Adnin¡straciÓn y

F¡nanzasTVtenc.a de ptaneaniento y presupueslo, Gerencia de Desanollo súial a tavés de la
'iiogiiÁaá-¿á 

ó;Euúxe ounpro y anM, veitar et esticto umptiniento de to dispuesto en la Nesente

Odenanza.

ART1CULO OCTAVO.- ESIABTECER gue la presente ordenanza MunaiPal entará en vigencia

al día siu TliÑi;;¡Ón, de acuerdo a'lo esiablecido en el aftículo 44" de la Lev Orgánica de

Munic¡pal¡dades.

PORTANTO:

Mando se PUU¡que Y
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