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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N".193 .20'I9.I'DCC

Cono Colorado, 28 de octubre del2018.

vrsTos:
El lnforme N' 47-2019-DEMUNA-SGMDH-GDS-MDCC de fecha 17 de octubre del 2019 emlddo pot la

lLsponsable de la Defensola Munlclpal dsl Niño, Niña y Adolesc€nts - DEMUNA y ol proveldo N' 1585'2019€D$MDCC

ie fecha 18 de och:bre d812019 ds !a Gerent€ de Desarmllo Soclal.

Ley 27972 $tabl€ce
la mujer, del adulto

que e8

m8y0f;

CONSIDERANDO:
eue, conforme lo esbblecldo en el artlculo 194' de la Consütuclón Polltca del Estado y en el artfculo ll del

Tftulo Prellmlnar de la Ley Orgánlca do Munlclpalidades - ley 27972,las Munlclpalldadss son órganG do gobiemo,

promotores dsl d8sarolb lócal;lenen personerla jurfdlca de deracho público y con Plsna caPacidad Par¡ ol cumplimiento

de sus fnes; gozan de auhnomfa adm¡nlstrativa, pollüca y económica en los asuntos de su compebncia'

Que, sl numeral 6'4 del artfoulo 731'de la Ley orgánlca do Municlpal¡dados -
competoncla municlpal dlfundh y promov6r loi derechos del nlño, del adolesconte, do

proplclando espaclos para su partidpaclón a nivsl'de Instanclas munlc]pales.

Que, medlante ordé'iránzá üuniclpal N' 42&MDCC se crea á1"óorieeJd Cbnluliivo Oe Nlñas, N¡ños y

Adotesc€ntes án el Dhtito de Ceno Colorado con elpropóslto de ser un espaclo de partciPación ds carácter consultivo,

g"nuino, qrr r.pt ..nte el pensamionto de las niñas, nlnos y del adolesc€nle de l$ difocntes sector€s del distrito y que

ieneren piopuostas, ¡doas, solucion€s quo orienten al desanollo de todo el dlsbito de c8r0 Colorado

Oue, o¡ arículo quinto de la Ordsnanza Municipql N' 428-MDCC establ€ce que elConsejo Consultlvo de nlñas'

niños y adoleicentes está conformado por la Asamblea éeneral y el Equlpo Coordlnador' La Asamblea General está

constíiOa por tos rspr3s€ntántss elegidos de las dif€renteg orgEnlzaciones, grupos y/o asoclaclon€s ds nlña3'.nlños y

á¿obscenteg e¡stentos 6n eldlsffto, ios mlsmos que- sesionáráÁ'de acuerdo al Reglamento. Elequlpo coordlnador, será

eleg¡do entfe lo9 representantes ütulares de las orgnlzaclon* parlicipantes- en 18 Assmblea General y ogtará integrado

poi aiCJorOina¿or'eeneral; b) Sub Coordinadoi ct6oordlnador d€ Abks y d) Coordlnador d€ 0rganlzación.

eue, la r€sponsable de la DEMUNA dela [4un¡clpaildad, mediant6 Informo N' 47'2019-DEMUNA'SGMDH'

GDS-MDCó señala que se ha reallzsdo válidam6nte la eb¿cbn de los r€pressntsnt$ d6l Consojo Consulwo de Niños,

Nlñas y Adoloscentei por lo qu8 sollclta su roconoc¡mlento modiant6 Resoluclón de Alcaldla

Oue,conbrmealasfacuttadesconferidasporlaLeyOrgániTdsMlnlclpalldades'LeyN'27972;

8E RESUELVE:
ÁñTlcuro pRtMERó:. RECóNocERra los m¡omPros dslconssjo consulü.vo de Nlñas, Nlños y Adolescentes

del Dlsüto de cerro C¡lorado, elenddsus lntsgrantes qulones a qontinuaclón se Indlca:

- Coordinador Genersl: Sha¡on Melanie Banionuevo Prado

- Sub Coordiñadofi Kenny Jim Begazo Orl¡z

- Coordlnadorde Ac{as: QanlEa HuamanlFlores

- óoor¿inaoor ¿E oruanizició¡: Hslona Vanessa oulspo chlrinos '" ' rr'

ARTtcULo sEcUNDo,. ¡ÑC¡nG¡n a ta eer€ncia d€ Desanollo soc¡aly a la Defonsorfa lvunlclpaldel Nlño y

dalAdolesc€nte el cumplimienb de la prssente y a la Of¡cina de Secretarfa Ganerglsu not¡ficaciÓn y archNo mnlome a

Ley.

REGISTRESE. COIIUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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