
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
cERlto coL(fRADo

"CUNA DEL SILLAR"

ORDENANZA QUE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS. NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE CERRO COLOF¡ADO.

ORDENANZA MUNICIPAL NO 42A. MDCC

Cer¡o Colo¡ado.23 de noviemb¡e dcI2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CERRO COLOF¿ADO.

POR CUANTO:

- fl-loncejo-.Municipal de Cero Colorado, de conformidad con lo previsto en la Constitución Politica del
Pcrú de 

_1993, 
rnodinca,$ por la Ley de Refo¡ma Constitucio¡al del 

'Capínrlo XIV, del Tín:.lo IV, sobre
Descentral¿adón -_l-ey_No 27ó80, ky de Bascs de la Desceotrarizacióo - r¿y N¡ 277g3, Ley otgáoica de Gobiemos
Rcgionales - l,ey Nó 278ó7 y su modificatoria, I*y N" n9o2 y Ley orgrálica de M':oicipaüdadl - r*y No 27972;
adeúás Noffr¡a.\ Cornplcmcntarias;

CONSIDERANDO:

Que, el Principio del Ioterés SuPelio! del Niño, supone que los derechos del niño se ejelcen en su coojurito,
garanuzardo uria proteccióo- especial y dispondá de oportunidadei y servicios, dispensando todo euo po, l" ley y poi
otros medios, para que pueda desarrollarse 

-Ísica, 
mmtal, rnoral, espiriturl y socialmente eo fot-a sal¡i"bb y áJád,

así como en coodiciooes de übe¡ad y dignidad; por lo que, j p.o-otg' leyes coo este ¡¡, .la co¡Jide¡acióo
fundamental a la que se atendeá será eri Intetés Superior del ñiño; -

Que, eo el ajtículo12" de la Coovencióo sob¡e los Derechos del Ni¡o, establece que los Estados partes
g".*l:"11 

" 
los niñas y niños que estén en condiciones de formarse en un juicio propio, el d'e¡echo de explesar su

opinión übremente en todos los asuntos que Ie afecten y que estas opinioaes seao tomadas en cueota, en fun¿ón de la
edad y madurez del oiño;

Que' conforme con lo establecido en el a¡tículo 4' de la Constitución Política del pefú, la cornunidad y el
Estado protegen especialmeotc, al niño y al adolesce¡te; lo cua.l gua¡da co¡co¡dá.ricia coo a artícuto 2., nurnerat t7, de
esta Ca¡ta Magr¡e;

Que, en el articulo 13o der código de los Niños y Adolcscentes, establece que el Niño y el Adolescente
tienen derechos a la übe¡tad de asociarse con fioes lícitos y a reuoirse pacificameote, y que solo los adáesceotes podrán
coostltur¡ persooas iuddicas de ca¡ácte¡ asoci¿tivo sin fioes de lucto, pudicndo los nirioi adherirse a dichas asociaciooes,

ry:-.i:1lq: 9,r., é:*s son. reconoc.idas pot los Gobiemos Locales y iuedao inscribirse eo los RegGtros púbücos por j
solo meúto de la Resoiuoón Muaicipal de reconocimienro:

. 9lq d" acue¡do al a¡tículo 
13o, lumer¿l 6.4 de la Ley Orgánica de Municipa.lidades, es competeacia

muoicipal difundir y promove¡ los de¡echos del oiño, del aclolesceotes, d"e ia mujet y del aaUto -uyor; propi"i-¿o
espacios para su participación a oivel de.iostancias municipales. Asimismo, el ártícr¡lo 40. ae estÉ ÁJmJ cu"rpo
norrnativo, precisa quc las ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jetarqula en la estructura norm¿úva
municipal;

Que, el Plao Nacional de Accióo por la Infancia y Adolescencü 2012- 2021(PNAIA 2021), es el instrumento
m¿rco de Poütic¿ púbüca del Estado Peruano eo materia d€ infancia y adolesceocia, aprobado mediante Decreto
Supremo No 001 - 2012 - MIMP, de fecha 14_de.abril del 2012; elcvado a rango de Ley,'mldiante t*y N; 3036; ñ;;deda¡a dc inte¡és nacioo¡l y Prefereote atención_la asignación dc recursos púbicos para g"-otira, el Lrnplimiená ielPNAIA 2021, cuenta con el Resultado Esperado lg;Tliñas, ruños y adJlescenteJ p*ti.ipao en er cidó de polrticas
públicas que los.involucrao o interesao", que involuc¡a a los gobiernás regional y local prr" l" i-pl.-.ntacióo de los
Consejos Consultivos de Nrñas, Niños y Aáolescentes - CCOñNA; "

Que, en el.marco del XX Congreso Paoarnericano del Niño, Niia y Adolescentes, gue tuvo lugar eo la ciudad
de Llm2' en septiembre del año 2009, se dio el P¡i¡ne¡ Foro Paname¡icano de Niños, Niñas y Adolescintes, eo el que
pa¡úciPa¡on niños de los Estados Miemb¡os dc la Organización de los Estados Americaoos - óEA. Así, se cónduyó'eo
un¿ de las recomeodaciooes, el deber de conformar Conseios Consultivos a oivcl local, regional, nacional e,:,,:f-"i*t9 pa¡a quc se.ircorporeo las palabres. opiniones, necesidades y propuesr¡s de lós rGos, niñas y
aclolescentes' ¡ncluyendo a qüenes tienen habüdades especiales, en la construcción e impler¡enración de poüticas a ser
ejecutadas pot las máximas autoridades;

Que, rnediante Resolucióo Ministc¡ial N' 355-2009-MIMDES y su modilcatori¡ oediante ResolucióqMini:t:lial N" 617-2010-MIMDES, et yioistTto dc ia Mujcr y poblacioáes Vulnc¡ablcs (antcs MIMDES) eo su
condición de ente rector dcl Sistema Nacional dc Atenció¡ Iotegra al Nino y al .ldolescente, aprueba la constito.ióo
del conseio Consultivo de Niñas, Niños v Adolescentes; adeáás constituye el Consejo Co¡sultivo Transito¡io de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Dlección 9..":jl d. ra Familia y h óomunidad iel Ministe¡io de la Mujer y
Desarroüo Social mediaote la Resolucióo Ministc¡ial No 3ó6-ZOO9_MIMóES:
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eue, siendo así, y estaodo a las normas antes citadas, ¡esulta necesa¡o constitui¡ un Consejo Consultivo de

Niñas, Ninós y Adolcsce¡tes como uo espacio de i¡sta¡cia consultiva del Gobie¡oo Local de Ceco Colorado;

Que,estandoaloacordadoyaprobadoporuNáNIMIDAD,enSesióoOrdina¡i¿deco¡cejoN"2_2-2016-
MDCC, detfe¿ha 21 de noviemb¡e dá 2b1ó; con'dispensa de la lectura y aprobación del Act¿; el Pleno del 9onceio
Muoiciód de Ce¡¡o Colorado e¡ uso de las facultades ionferidas por la Consúrución Poütic¡ del Peru y la Ley Orgánica

de Mu;icip¡lidades, Ley N" 27972; emite la si$¡iente;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
NIÑAS, NIÑOA YADOLESCENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO

COLOF¿ADO.

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR Ia constitución del Coosejo Coosultivo de Niñas, Niños y

Adolesceotes del Dhtrito de CeÍo Colorado, como uo espacio de participación de catácte¡ consultivo elegido

d€ñocráticatnente, y adscriro a la Alcaldia de la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡ro Colo¡ado. Tiene como finalidad

participar, proponei e incidi¡ en la fo¡mulación de poüdcas púbücas sobre niñez y adolescenoa que los iovolucm e

interesa,

ARTÍCULO SEGUNDO¡ El Co¡seio Consultivo de Niñas, Niños y Adolesceotes de Ia Municipdidad

Dist¡ital de Ce¡ro Colorado, estará coostituida por los rcpresentatrtes de las organizaciooes y/o gtupos de oiños, oiñas y

adolescentes como Municipios Escolares, Fiscales Escolares, Grupos PaÍoquialcs, Grupos Rcligiosos, Culturales,

deportivos entre otros grupos de niños, niñas y adolescentes que decidan ser pa¡te de este espacio de corisult4 sus

edades oscilan ent¡e diei (i0) y me"os de dieciocho (18) años de edad; siendo la edad máxima para su designación los

dieci-sás 116) años,

ARTICULO TERCERO¡ El cooseio Consultivo Distriral de Niñ¿s, Niños y Adolescerites de la

Municipalidad Distlital de Ceco Colorado, se clea con el propósito de ser un espacio de participación de ca¡Áct€!

consdúvo genuino, quc lepresente el pensamieoto de las oiñas, niños y del adolescente de lo¡ drfetentes sectores del

distrito y que gencrcn propuestas, ideas o soluciooes que odeoten al desa¡¡ollo de todo el dist¡ito de Ce¡ro Colo¡ado.

ARTÍCULO CUARTO¡ Las Funciones del Cooseio Consultivo de Niñas, Niios y Adolescentes son las

siguientes:

a) Elaborar y prese¡ta¡ plopuestas dc poüticas eo mate¡ia de iofa¡cie y adolescencia ante la Alcaldía y el

Concejo Municipal.

b) Emitir opinión sobre todas las consultas que le {ealiren en materia de políticas sobre iofancia y
adolescencia.

c) Vigilar y exigir el cumplimiento de detechos y poüticas que los afectcn y les sea pertidertes, a través de

un¿ declaración ante l¿ Alcaldla y el Concejo Municipal; quienes lo trasl¿da¡á¡ a la insta¡cia competente.

d) Difundir y promovet los derecbos y deberes de las ¡riñas, niños y adolcsc€ntes eo coo¡dinación co¡ la

Ge¡e¡cia de Desa¡¡ollo Social.

e) Represenmr a las oiñas, oiños y adolescentes del Dist¡ito ante las autoridadcs c instituciories locales,

regiooales y aaciooales cuando sean requeridos, p¿ra aborda-r temas sobre infancia y adolesceocia.

0 Ser voceros ¡ote el resto de Ia poblacióo de ¡iños, niñas y adolescentes.

ARTÍCULO QUINTO.. El Conseio Consultivo de Niñas, Niños y Adolesceotes - CCONNA, estí

cooformado por Ia Asamblea Geoeral y el Equipo Coordinedoc

. La Asamblea Geoeral, está constituid¿ por los represeotaotes elegidos de las diferentes orgenizaclor¡e8,

grupos y/o asoclacrones de niñds, riños y adolescentes eú¡tentes e¡ el distrito, los mismos que

sesionaran de acue¡do a 8u reglamento aPlob4do.

o El equipo coordinadot, será elegido entre los replesentantes tih¡la¡es de las organizaciooes

paticipantes, en Asamble¿ General, y esta!á iotegrado porl

Coo¡di¡ado¡ Geoe¡d.
Sub Coo¡di¡ado¡.
Coordioado! de actas
Coordinador de Orgaoización.

ARTÍCULO SÉCrO,- DESIGNAR a la Ge¡eocia de Desa¡¡ollo Social pa¡a que brinde asistencia

técnica, operativa y presupuestal al CCONNA Distdtal, para el cu$plimieoto de sus fuociones; procedi€ddo a la
elaboración del Proyecto de Ordenanza qu€ p€rmitirá induir en el Reglamento de Olgariización y Funciooes - MOF dc

la Muoicipalidad Distrital de Cerro Colorado, las fuociones meocionadas pam su cortespoodiente trámite de

aprobación.

b.
c.

d.
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ARTÍCULO SEPTIMO.- La Gerencia de Desarrollo Social con ayuda de la O6cioa de Patticipación
Vecinal de la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Cololado, convocará a todas las org¡nizaciones y grupos que pa¡ticiparan

en el proceso de el€cción dc los reprcsentantcs dc CCONNA.

ARTICULO OGTAVO: ENCARGAR a Gerencia Municipal, eo coordinacióo con la Geledcia de

Desarrollo Social, la implemeotación de la presente oldeoanza.

ARTICULO NOVENO: DISPONER que la presente o¡denanza municipal entnrá eo ügencia al

dla siguieote de su pubücación, de aoue¡do a lo establecido en el attículo 44o de lz I*y Oryántca de

Municipalidades.

ARTÍCULO DEC¡MO: ENCARGAR a la^s unidades orgáoicas competentes, realiceo las acciones

neces¿¡ias a fro dc da¡ cumplimiento a la presente norma municipal y a Secleta¡ía Gen€ral su notifcacióo y atchivo de

acuerdo a ley.

REGISTRESE, coMUNfQUEsE, PUBLÍ QUESE Y CÚMPLASE.

t*.;fudi.$p,c
I
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