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CERRO COLORADO
"C ti !.¡.A DEL SIE-{-AR-

ORDENANZA MUN¡CIPAL NO E1A .MDCC

CERRó CoLoRADo,Z'1 DE NovtEMBRE DE 20t s
EL ALCALDE DE I.A MUNICIPAUDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLORADO PIOR

CUANTO:
EL coNcE o DE l-A MUN|CIPALIDAD DE cERRo coLoRADo, en Sesión o¡dinaria No

21-2015-MDCC üevada a cabo el 17 de noviemb¡c dd 2015. trató la o¡oouesa de Otde¡¡nzt or¡e'.Re¡nnn¡¿.¿L-zu rt'Lv\nvu uevaoa a cabo el I / cle nonemb¡c dd 2015, trató la propuesa de Otdenanz¿ que "Reconoce y
-lll ¿¡'. . FoÍnaliza a los Grupos de Organizaciones de Adolece¡tes del distrito de Cer¡o Colotado, con el obieto de
' i, ,:.'¡. conttibuir al proyccto de vide y desarrollo integral de los adolescentes, y;,., ', ¡ ,i""*"* * r¡v sE¡4reue qrEa¡ar uc r()6 aqorcscenres, y;

'i"' it I CoNaIDERANDO:
*-l it 

j i il Que, de coafotmidad con lo üspuesto e¡ cl a¡tículo 1 94" de I¿ Consütución Poütice del perú y a¡tículo
r " /,rft t tF, r 

- 
.

. ...'. ,' :/ l: del rih¡lo P¡climtnar de la I*y N" 27972 "I-ey Orgánica de Municipalidades", las Municipalidades son órganos
i=í |,y'/ de gobiettto local que gozan de autonomía política, econónrica y admioisttati en los esr:lrtos dc su cocrpetencia;

auto¡o¡nla que radica en l¿ facu¡tad de ejercet actos de gobiemo, ¿dmi¡ist¡ativos y de admiaistración, con
sujeción al ordenamiento jutídico;

Que, cl principio 2' de la Ded¿¡ación de los De¡echos del Niño, edoptada por la Asamblea Genenl de
las Naciones Unid¡s (oNrD, etige que d niño gozatá de una protección especial y dispondrá dc oportrmidades y
servicios, dispcnsaodo todo ello que pot I-ey y por los otlos medios, para que pueda desarrollane fisica, oenta!
moral, espütual y socialmeate er! forma saludable y norma! así como cn condicioncs de libertad y dignidad; por
lo que, al promulgat leyes con cste 6n, la considetación ñ¡¡damental a la que se atenderá será el interés suDer¡o¡
del niño:

Que, el numeral 1 del a¡tíct¡lo 12o de l¿ Conve¡rción sobte los Detechos del Niño ptcceptua que los
Estados Pa¡tcs gatalatzaría a las ¡üas y niños quc estén eo co¡diciones de fosna¡se eo un juicio propio, el
derecho de exPresa¡ su opinióo libremeate er todos los asurtos que le afecteo I que estas opiniones sean
tomadas eo cuenta, en ñrncióo de la edad y madutez del niño;

Que, el atículo 13' del Código de los Niños y Adolescentes, establece gue el niño y el adolecente,
tienen derecho a la übertad de asociatse co¡¡ 6nes lícitos y rcunirse pacíficamente y que sólo los adolescentes
podrán constituir persooas iu.ridicas con ca¡ácte¡ asociativo si¡ 6nes de lucro, en la que los niños podr&r
adheri¡se a dichas asociacio¡es; ptecisaodo además la oo¡rna que estas asociecioaes son reconocidas for los
Gobiemos Locales y puedeo iascribirse en los Registos Púbücos por el solo oérito de la Resolución Mr¡¡icipal
dc reconocimiento;

Que, Ley Orgánica de Municipalidades, en su attículo 84o nume¡al 2 sub nume¡al 2.9, señala que es
función especíEca exclusiqa de las municipüdades distritales, en mateda de plogralnas socirles, de defeasa y
pro4oción de derechos, el ptomovcr el desa¡¡ollo integal de la juventud pan el logro de su bienesar fisico,
psicológico, social, moral y espünd asi como su patticipación activ¡ en la vida política, social, cultural y

del gobiemo local.

I Q"", consiguienteoente, eg necesa¡io reconocer y formaliza¡ a los gmpos organizados de ¿dolescenteg
del dist¡ito de Cerro Colo¡ado para tealbat accioncs educativas, cu.ltuales y,/o lúdicas que colttibuyan a la
elaboración de sus proyectos de üda;

Quq estando al uso de l¡s ¡tdbuciooes confe¡idas por ros incisos g y 14 der atículo 9o de la Lcy
Otgánica de Muaicipalidades, conmndo con el Voto Unánioe del Conceio Municipal de fecha 17 de noviemb¡e
del ptesente, se expide la siguictrte:

ORDENANZA QUE RECONOCE YFORMALIZAA LO8 GRUPOS DE
ORGANIZACIONEA DE ADOLECENTES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARfÍCULO PRIMERO.- APROBAfI l¿ ¡orna municipal que recoooce y fotmaJjza a los gmpos
otgaoüados de adoleceotes del disttito de Cero Colorado, con el objeto de contribui¡ al proyecto de viJa y
desarrollo integral de los qiños y edolescentes; irstn¡¡rento que consta de cato¡ce (14) attículos; cuyo tex¡o
íntegro será pubücado en el Potal Institucional de la Municipalidad Dist¡ital de cerro colotado.

ARTICULO SEGUNDO.- FACULTAR al Alcalde para que mediaate dec¡eto de alcald.ía dicte las
disposicioncs rcglamentarias y/o complementatias que fueren necesatias.
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ARTÍCULO TERCERO.' ENCARGAR a la S€cfetada Ge¡¡erar la pubricación de la ptesente
o¡denanza muoicipal en el diario eocatgado de las pubüceciones judiciales del d.istrito judicial de Areqlp4 así
corno en el Poral del Estado Peruano (www.petu.gob.pe) y e¡ el Port¿l Institucio¡al de esta Comuna Distrital
(www,murricerrocolotado. gob,pe).

AFITICULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Gere¡rcia Municipa! ea coo¡di¡ación con l¿
Ge¡encia de Desa¡rollo Social y unidades orgánicas competentes, la impleroenación esta no¡rua municipal, asi
como su cu.oplimieoto y monitorco respectivo.

ARTfcuLo QUTNTo- DrspoNER quc esta otdenanza municipal entraá er vigencia at dü
de su publicacióo en cl ¡;;o eocargado de las pubücaciones judicialcs del dist¡ito judicial de Arequipa.

REGTSTRE'E COMUNÍQUEAE, PUBLI? UESE Y CTJMPLAAE.
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ORDENANZA QUE RECONOCE Y FORMALIZA A LOS GRUPOS DEoReANrzAcroNEs DE ADoLEcEirrEgDE'L Dr3iñño oe cenno coLoRADo
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLAIIAR de interés municipal el impdso al desarollo pctsonal de losniños y adolescentes dd distrito de cer¡o c-of-9ldo; pata tat 6n ,. t 

""üL " 
l" c"r.ncia de Desa¡¡ollo socia.l o erótgano que haga de sus veces, la responsabüd,rd de generar las *"¿iJoo", necesa¡ias pan la constitucióo deespacros otgaaizativos o¡ie¡¡tados a ¡ealizat ac,iones iducativas, culturarcs y/o lúdicas i; ";;;;;;;;'.""proyectos de üda.

ARTlcuLo SEGUNDo'- El plazo para generat las condiciones desctitas eo et a¡ticr¡lo precedente,no debe excede¡ los ciento veinte (120) días catendatiá, a"ra" f. 
"p-U"Jai d;ñ;;ffi;"T;ü".Tiempo en el que se debetá:

i). Identi6car a los gmpos de adolescentes orgaoizados del disttito.ii) lnformar y sensibiüzar a las y a los adoiescentes ac"rca ds l" ¡ecesidad de aticula¡ y registrargnrpos de niños y adolescentes pata ejercer su derecbo a la pamctpadoo.iii) Ideo.ti6car participati rne¡te las pdncipales problemáticis .oád", qo" afectan a los niños y

o" ," 
".l$.1iolot3*tt;T??;^"I41:'*gst¡o 

de olsaaizaciooes.de.Adolecentes (cn adelante RoA)
adolcscentes reconoor." . ,,*r,r". -l ltl::11f9:"1 i d qy * i¡scribi¡rá¡ las orgaoizaciones de niños y¡ -\ uEuu \-oromqo; ¡eg8t¡o en et que se tlscribirán las orgaoizaciones de niños y4_9\ "dolcsc"trtes 

reconocidas y ubicedas e¡ el üstdto de t"rro Coüoi".

f-ft) ARTfcuLo cuART€. Las.organizaciooes de niños y adolescentes son toda forma organizativa de* /Í/ ptt"ona" natu'tales. que se coostituyen sin 6nes )ucrarivos, políricás, partidatios, gremiales, ni confeiionales, potlírrfl su üb¡e decisión; q.e a t¡avés de 
""" ".,r.',¿"J."^u" ürlg";; defeosa y promoción de sus derechos, de su- desarrollo individuat, colectivo y 

"l 
d" ," .o;;l;d.

ARTÍCULO QU|NTO..,.REC-OI?!:E" 
" los gnrpos de adolescedtes otg.anizados existeotes y

l:.ffi:::h";.ilan 
de nuevos gmpos de adolesceotes organtaáos, especialmente f.. q"Z ." L"n",,, ". .i;;iO,

a) Municipiosescolarcs,
b) C&culos de lectu¡a o estudio.
c) Grupos culnualcs y artísticos de música, teat¡o, a.tte.d) Gtupos deportivos.
c) Grupos tcrnáticos.
f) Ottos gnrpos del dist¡ito.

ARTlcuLo sExTo.' Los gmpos orgaaizados esta¡á¡ confonnados por niños y adolesce¡rtes de 1l a17 años quierres debe¡á¡ esta¡ debidamente insc¡itos en el RoA de la Municipaüdad Distrital de ce¡¡o colo¡ado.

ARTÍCULO SÉpTf MO.- E,l reconocimiento y fornatizacón de los gnrpos organizados de
:ff::*:., y de los ouevos gnrpos de adolescenres. ticnJ ¡"-" .U¡"o1. qncula¡ los diferentes gnrpos deadolescentes, teniendo como eje un.espacio común de gestión m'aicipar que peff¡¡ta rmpu.lsar procesos degeneración de oport'nidades v caoacidades, empodenniáto para er eiercició de'sus de¡echos cor,'rgr,aaaá aegénero y sirva d-" *torr,o f"oo."tt"- p"r" la e¡rp¡esión y er di'árogo .ri* p"r"r, con la h¡atidad de fortarece¡ülerazs.os, autotregulación, capacidadis de agcocia y as'-ro.rir r"3tor""l" ;"rgá, *r a --"ipL;""á"." r"estrategia incluir para crecer.

ARTÍCULO OCTAVO.'La Gerencia de Desa¡¡ollo Social a t¡avés de la DEMUNA se encerga,, delreconoomiento y foundización de la otganización de adolescentes, mediante la rpertura del RoA d"l dirili;;"Cetro Colorado.
L¿ solicitud dc, insctipción debeú di;gfse al Alcalde de la Mu¡icipalidad Disttital de cerro coloado,coo atención al encargado dc la DEMUNA; la oisma que deberá contener la siguicnte infoo,,"dó;;;, ----
a) Nombre dc la org.anización de niños y/o adolescentes.
b) Nombre de coordin¿do¡ o representante
c) Cuadto de autoridades de h órganización (nombre y cargo de auto¡idades de la otganización, fecha

de vigencia del cargo).
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d) Pad¡ó¡ dc i¡tegrantes; nornbte complcto, D.N.I., edad, géoero, lengua matema, domicüo acrual,
II.EE. donde csnrdia/gtado.

c) Bteve descripción de la temáÉca del grupo y objetivos.
D Plan de ttabajo, que contenga frecucncia de rcuniooes,

ARTICULo NOvENo.'La ¡esolución de ¡econocimiento se¡á eoitida po¡ la Gc¡e¡cia de Des¿¡¡ollo
Social constituyerdo su ac¡editación e¡r el ROA dc la Municipalidad Dist¡ital dc ie¡¡o Colorado. La rcsolución
de ¡econoci¡niento sc ernitirá en ua plazo no mayor dc veinte (20) días a pa-ttir de la ptcseotación de la soücitud
de inscripción.

ARTfcULo DÉclMo.. I¡ Ge¡encia de Desa¡¡ollo Social constitui¡á una base de datos. aue
co¡tend¡á la información básic¿ de los integra¡tes dc las olganizaciones,

ARTÍCULO DÉC|MO PRIMERO,. Las soücin¡des de ¡econoc¡¡ruento
de niños y ¿dolescentes, será¡ anotados en el üb¡o de Regiseo de

el mismo que estará a cargo dd ñ¡¡cionatio eocargado dc l¿ DEMUNA.

y registro dc las

Organizacioncs de
übro en el que se

la siguiente inforcración:
a) Número dc ingrcso.
b) Fecha y hota de presentacióo de la soücitud.
c-) Número del documento simple o expediente coo los docuooentos p¡csentados.
d) Nomb¡e o dc¡ominacióo de la organización.
e) Domiciüo de la otgaoiztaón.
f) Núrnero de resoluciones administ¡atilzs de rcconocimiento de la o¡ganización.

deAsctdo

ARTÍCULO DÉclMo SEGUNDO.- La insctipcióa eo el übro cle Regisro Ilnico de Otganizaciooes
de Adolescentes del distrito de Ccrro Colorado es grahrita,

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Gc¡e¡cia de Desa¡¡ollo social de la MuniciDalidad Distdtal
de Cetro Colorado, bti¡da¡á asistencia técnica, opctativa y presupuestal a los gnrpos organizados de niños y
adolescentes, para el cuarplimiento de sus firnciones; ptocediendo a la incluiión de iciones orientadas a
garanüat las intervenciones coo adolescentes e¡r el marco de sus comp€tencias en Eu planiEcación aaual.

ARTlcuLo DÉcrMo cuARTo.- conforma¡ rm plan de otie¡rmción y fortarecimicnto de
caPacidades para los adolesccntes qu€ est¿tá a cargo de la Getencia de Dcsa¡rollo Socia! a t¡avés de la
DEMUNA' siendo ésta l¿ instancia eacargada de coordinar y desarrollar en conseoso con las organizaciooes de
adolescentes un plao de trabajo aprobado, d rnismo que debetá consüeff responsabiüdades y 6nlciaoiento.
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